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Aviso
La siguiente es una recopilación de páginas de distintas 

ediciones de AFA revista. Su objetivo es mostrar una 
variedad de soluciones de diseño y estilos inscritos dentro 

de la identidad institucional de la publicación. Por ese 
motivo muchos textos se encuentran truncos. 

Además se puede observar un paulatino desarrollo en 
el estilo general a lo largo del período 2011-2014 aquí 

representado. También se pueden ver los recursos 
utilizados para resolver la dificultad de comunicar en dos 

idiomas dentro de la misma publicación.
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Reconocido de manera unánime como el mejor del mundo, el jugador argentino 
destaca por su excelencia incluso en el sistema ProZone, el más moderno 
método de análisis de fútbol que se utiliza en el planeta.

Súper hombre
LIONEL MESSI
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 D el mismo modo que las grandes expresiones de la 
humanidad, el fútbol dispara pasiones, gustos y 

opiniones de una riqueza inabarcable. Así y todo, hay deter-
minados momentos de la historia en que elegir al mejor 
jugador del mundo se transforma, por fuerza mayor, en un 
hecho meramente objetivo. Como Alfredo Di Stéfano y Diego 
Maradona en distintas épocas, desde hace tres años Lionel 
Messi representa al fútbol argentino en ese lugar de privi-
legio que significa ser indiscutible.
El Balón de Oro FIFA con el que fue galardonado en 2009 y 
2010, y el impresionante récord que marcó en las últimas 
cuatro temporadas en sus actuaciones para el  pág 6

Usada en el último Argentina-Brasil, 
a través de la herramienta se constata 
la notable influencia del delantero 
rosarino en el desarrollo y el 
resultado de los partidos.
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 Batalla por la 
legalidad

APueSTAS dePORTIVAS

La Asociación del Fútbol Argentino ha sido pionera en una causa 
mundial, en la cual las federaciones deportivas buscan recuperar recursos 

usurpados por los sitios de apuestas online.

 E l uso de Internet y la telefonía móvil ha modificado 
nuestras vidas y hábitos cotidianos, generando un 

impacto en la formas de comunicación a nivel mundial. En 
la actualidad existen cerca de 2.000 millones de internautas 
en el mundo, lo que representa un 28,7 por ciento de pene-
tración respecto de la población total. Dicho de otra forma, 
hay un usuario de Internet cada 3,5 habitantes. En ese 
contexto, la Argentina tiene aproximadamente 25 millones 
de usuarios en la Web, lo que representa con un 62,5 por 
ciento, la mayor penetración de Latinoamérica. 
Dentro de sus muchas aplicaciones, Internet ha generado 
un boom en la realización de apuestas de todo tipo de juegos, 
y la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 potenció el ya 
creciente auge de las deportivas. La posibilidad de seguir los 
partidos del Mundial por televisión y online, sumada a la 
diversidad de apuestas que se han ofertado, dejaron como 
resultado cientos de miles de nuevos apostadores que gene-
raron y siguen generando millones de dólares.  
Existen, entonces, dos grandes esferas que proteger. La 
primera, vinculada a todos los juegos en general. La 
segunda, a los juegos de apuestas deportivas exclusiva-
mente. En todos ellos se deben preservar y/o controlar los 
siguientes elementos: 

• Acceso de menores: Debe exigirse el control a través de 
filtros y barreras efectivas.
• Acceso de sectores vulnerables: Evitar el acceso de ludó-
patas, disminuidos mentales, y autoexcluídos de los juegos 
-por sí o por su entorno familiar-.
• Juegos adictivos: No incluir juegos que, por su metodo-
logía, fomenten la ludopatía. La normativa recientemente 
aprobada en Francia autorizó sólo los juegos de destreza y 
habilidad o conocimiento -entre ellos, las apuestas depor-
tivas-, por ofrecer un menor riesgo de adicción que los de 
azar puro.
• Control de lavado de activos: Imprescindible para que los 
sitios no sean utilizados en el lavado de dinero. La ley fran-
cesa prohibió dar licencias a sitios que tengan sus bancas en 
paraísos fiscales.
• Respeto jurisdiccional y Poder de Policía: Un sitio de 
apuestas autorizado por una jurisdicción/país debe respetar 
que su autorización rige para esa jurisdicción/país y debe 
contar con las autorizaciones respectivas para ofertar sus 
juegos a otros lugares diferentes. En juegos rige que la 
apuesta corresponde al lugar origen de la misma. Ej.: Si el 
pago se realiza con la tarjeta de crédito, la apuesta corres-
ponderá al domicilio del titular de la tarjeta. La distribución 
de recursos que pudieren corresponder se hará de acuerdo a 
la normativa vigente en esa jurisdicción.
• Publicidad autorizada y controlada: Es necesario que se 
regule para preservar contenidos y que no se publiciten 
sitios no autorizados.  

Por Dra. Estela S. Varsavsky
asesora y consUltora de aFa
directora 137bet consUltora
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Metropolitana, la Primera C y la Primera D, el fútbol en 
el Interior del país, las divisiones inferiores, juveniles e 
infantiles, el fútbol femenino y Futsal.
Durante los días viernes, sábado y domingo, el trabajo 
en los clubes es tan o más incesante que durante la 
semana. La categoría de fútbol de campo ofrece, durante 
el fin de semana, actividad para 391 equipos, algo así 
como 6.647 jugadores entre titulares y suplentes. A ellos 
deben sumarse los integrantes del cuerpo técnico -1.564 
sumando directores técnicos, ayudantes de campo, 
preparadores físicos y médicos- y los árbitros (585 jueces 
principales y asistentes). Haciendo cuentas, durante un 
fin de semana pisan el campo de juego 8.796 protago-
nistas del fútbol.
Por supuesto, para los equipos no todos los partidos se 
juegan a la vuelta de la esquina. Los 40 clubes involu-
crados de los campeonatos de Primera División y Primera 
B Nacional son el emblema del constante movimiento del 
fútbol por el país. Cerca de 17.000 kilómetros se recorren 
durante un fin de semana, a un promedio de 425 kilóme-
tros por plantel. Si se toma como referencia la distancia 
de toda la región de Sudamérica -7.500 km de norte a sur- 
los kilómetros recorridos por los equipos de la Primera 
División y la B Nacional en sólo tres días permitiría hacer 
un viaje ida y vuelta a Venezuela y tener un resto para 
recorrer 2.000 kilómetros más.
La preparación de cada partido incluye la intervención 
de cientos de asistentes que se encargan de preparar 
la utilería de cada equipo. Cerca de 250 encargados de 
vestuario trabajan en la previa de cada partido para que 
luzcan de maravillas las más de 6.600 camisetas y los 
casi 13.300 botines que pisarán el césped durante los 90 
minutos del partido.
Cada minuto es determinante en la vida de un partido. 
En 90 minutos, algo así como 5.400 segundos pueden 
decidirse encuentros intrascendentes para un torneo 
o para la final de un campeonato, e incluso para la 
salvación del descenso. Y a lo largo de un fin de semana 
de competencia, la pelota corre por una cancha oficial 
durante 33.400 minutos. Para expresar la dimensión 
de este aspecto, si cada partido se jugara uno a conti-
nuación del otro, se estaría jugando al fútbol más de 556 
horas seguidas. Algo así como 23 días corridos.  

Desde adentro
Semejante movimiento no deja de sorprender ni siquiera 
a quienes viven inmersos en la hermosa vorágine del 
fútbol argentino. “El mundo que se mueve detrás de un 
partido de futbol es algo que no logro imaginarme”, reflexiona 
Gustavo Alfaro, director técnico de Arsenal de Sarandí, 
y un estudioso del deporte. “Muchas veces desde el campo 
de juego, en el fragor del partido y sobrellevando la presión 
propia del entrenador, no veo todo eso. Pero después me pongo 
a pensar que sólo estoy en una de las cientos de canchas donde 
se juega durante el fin de semana en todo el país, y se magni-
fica la idea. Que durante 90 minutos miles y miles de personas 
vivan por y para el fútbol nos ubica a los protagonistas como 
grandes privilegiados”.

En la Primera División los datos más sobresalientes son la cantidad de 
hinchas en las canchas y aquellos que miran los partidos por televisión.

El fútbol de la B Nacional 
tiene como emblema el hecho de que se juaga a lo largo y ancho del país.

Los números de las tres categorías metropolitanas muestran el esfuerzo 
que hacen los equipos amateurs para mantenerse en la elite del fútbol.
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Del lado de afuera de las canchas, y aun después de haber recorrido 
con el deporte gran parte del mundo, Juan Yankilevich, periodista 
de ESPN, destaca la incesante actividad futbolística en nuestro país. 
“Cada país tiene su organización y, así como en Inglaterra todas las cate-
gorías se juegan de forma paralela, la particularidad del fútbol argentino 
es que los profesionales juegan de agosto a junio, los juveniles de marzo a 
noviembre y los del Interior, de enero a junio. Por supuesto, eso requiere una 
logística importante, y después de 25 años en el medio, este momento es 
especial para estar informado gracias a las facilidades de las nuevas tecno-
logías. Conozco, además, las problemáticas del fútbol amateur porque mi 
familia es socia del club Náutico Hacoaj que juega en el Torneo del Interior. 
Puedo decir que ese es el futbol más genuino que hay, con las familias en la 
cancha. Pero el trabajo de organización en esas instancias es muy grande; 
hay que incentivar a la gente para que vaya a ver el partido y tener chicos 
interesados en la disciplina”, cuenta el periodista.
Es que, justamente, cuando se trata del fútbol federal se abre otro 
mundo. Las 209 ligas afiliadas indirectamente a la Asociación del 
Fútbol Argentino, por intermedio de las Federaciones del interior y 
del Consejo Federal, son responsables de que en cada rincón del país, 
desde La Quiaca hasta Ushuaia, tengan constante actividad.
Al igual que en Buenos Aires, durante un fin de semana en el inte-
rior del país se disputan partidos oficiales de Primera División y de 
categorías menores. Los tres certámenes organizados directamente 
por el Consejo Federal -Torneo Argentino A, Torneo 

Each weekend, the Argentinean Football Association 
gathers the combined efforts applied to organize those 
10,718 official matches played over the 2,780,400 km2 
of our country’s territory. This organization requires, in 
addition to footballers and regulation balls, logistics 
to accommodate the fans on the stands, security and 
maintenance personnel, and the adequate conditions 
that enable TV, radio and the press to broadcast 
information to the whole country. 
The AFA is in command of the most prestigious 
tournament in the country, First Division, but is also 
behind setting into motion the National First B, the 
Metropolitan First B, First C and First D divisions, 
together with football in the interior of the country, 
lower divisions (children and teenagers), women’s 
football and Futsal.  
On Fridays, Saturdays and Sundays, work at the clubs is 
as incessant as on weekdays, or even more so. The field 
football category offers activity for 391 teams every 
weekend, something like 6,647 players, both regular 
and substitute, to which some 1,564 people that 
include technical directors, field assistants, physical 
trainers and doctors, as well as 585 referees, assistants 
and officials must be added. This brings us to 8,796 
protagonists of the game that set foot on playing fields 
during the weekend. 
Of course, not every match is played just round the 
corner. The 40 clubs involved in First Division and 
National First B are emblematic of the unceasing 
motion of football in the country. The teams cover 
almost 17,000 km during a weekend, an average of 
425 km per team. If we take the distance from the 
north of South America to the southernmost tip as 
reference – 7,500 km – then the distance covered by 
the First Division and National B teams in just three 
days would take us on to Venezuela and back with 
2,000 km to spare. 
The preparation for each match includes the work of 
hundreds of assistants that are in charge of each team’s 
equipment. Almost 250 people oversee the wardrobe 
prior to each match to make sure the 6,600 shirts and 
almost 13,300 boots that will tread the grass during the 
90 minutes of the match look just right.  
Each minute in a match is decisive. In 90 minutes 
– 5,400 seconds – matches that are consequential 
for a tournament or a championship final or even 
for escaping relegation can be decided. All along a 
competitive weekend, the ball rolls on official pitches 
during 33,400 minutes. To stress the full dimension 
of this aspect, if games were to be played one after 
the other, it would mean playing football for over 556 
hours… something like 23 days in succession. 

Partidos de 90 minutos: 347

Total de minutos jugados

31.230
Partidos de 60 minutos: 31

Total de minutos jugados

2.325

Tiempo jugado por fin de semana

La suma de minutos jugados un fin de 
semana equivale a casi un mes entero

Minutos

41.155
Horas

686
Días

29

Partidos de futsal: 190

Total de minutos jugados

7.600
Total de partidos: 568

Total de minutos jugados

41.155

Los datos arrojados por los dos principales torneos del Consejo 
Federal evidencian el crecimiento de la actividad en el interior.

Las categoría mayores y juveniles juegan partidos de 90 minutos, en tanto los infantiles 
disputan encuentros de 60 minutos y el futsal dos tiempos de 20 minutos. 
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La novela 
del Doctor

CARLOS BILARDO

El actual Director de Selecciones Nacionales de la AFA hizo de 
su vida y de su carrera toda una aventura. Fue jugador, médico, 

entrenador, campeón del mundo, empresario, conferencista, 
periodista, político y actor, aunque siempre con la misma pasión 

inalterable: la Selección Argentina. 

 H 
ay técnicos que ganan un torneo y son buenos. 
Hay otros que obtienen varios títulos y son 
mejores. Hay quienes logran prestigio y reco-
nocimiento, y son muy buenos. Pero están los 

que dedican su vida a su selección: esos son los imprescindi-
bles. Si el escritor alemán Bertolt Brecht hubiese conocido a 
Carlos Salvador Bilardo, bien le podría haber dedicado esta 
versión libre de su texto más popular. Porque, en definitiva, 
qué otra cosa es el Doctor sino un personaje imprescindible 
detrás de la celeste y blanca. De qué otro modo se podría 
definir a un hombre que confiesa: “La Selección es más impor-
tante que mi familia”. Está claro: así como cuando se habla de 
teatro no puede obviarse a Alfredo Alcón; así como el refe-
rente de la literatura nacional es Jorge Luis Borges, así como 
Horacio Salgán es considerado el gran maestro del piano, 
decir Bilardo es prácticamente lo mismo que decir Selección 
Argentina.
Como toda persona que planifica su vida detrás de un mismo 
objetivo, Bilardo tiene su historia. Se podría decir que nació el 
24 de febrero de 1983 a las 18.45, y no habría error cronoló-
gico: ese día y a esa hora firmó el contrato con la AFA. “Hay 
entrenador”, anunció don Julio Grondona. Entonces apareció 
él. Con traje, camisa y corbata en tono beige, el flamante DT 
se comprometió a conducir el destino de la Selección por tres 
años, ciclo que incluía las eliminatorias para el Mundial de 
México 86. Al final, estuvo ocho años y se fue con una Copa 
del Mundo y un subcampeonato.

Pero antes de esa firma iniciática existió lo que podría consi-
derarse la “prehistoria” de Bilardo: mientras se recibía de 
médico en la Universidad de Buenos Aires, ganó un torneo 
local y cinco copas como jugador, un Metropolitano como 
técnico, y fabricó un ciclo exitoso en Colombia, todos méritos 
más que suficientes que derivaron en esa designación que 
modificó el destino del entrenador y del fútbol argentino. 
Entonces sí, el “Narigón” se convirtió en un apodo a nivel 
nacional. Y en cada rincón se empezó a hablar de cábalas y 
videos, de pelotas paradas, obsesiones y de la desaparición 
de los wines.
Hasta el alumbramiento de Bilardo, nunca un técnico había 
sido tan minucioso, tan estudioso del más mínimo detalle. 
Nunca nadie había llevado semejante grado de desvelo a la 
Selección Argentina. El Doctor, por ejemplo, les hacía prac-
ticar el himno a los jugadores. Durante los Mundiales, antes 
de cada partido, juntaba al plantel, lo hacía formar y arran-
caba con el clásico “Oíd mortales, el grito sagrado...”. Tres, 
cuatro, cinco veces. Ese instante, que bien podía representar 
la banda sonora de un acto escolar, era para Bilardo tan 
importante como una jugaba preparada. Y por una razón 
irrefutable: “En ese momento, al jugador se le pasa toda su 
vida por la cabeza”, repetía.
Esa obsesión por cada detalle, del más determinante al más 
trivial, fue para Bilardo el leitmotiv de su ciclo en la Selección. 
La dedicación fue plena, y en las prioridades del Doctor, la 
celeste y blanca no tuvo rivales. Ni siquiera competían los 
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Bilardo, como se vio vestido entre 1983 y 1990, con el uniforme de la Selección Argentina.
Bilardo, with the National Team clothes we used between 1983 and 1990.
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afectos más cercanos. “No tengo ni una foto con mi hija cuando 
ella estaba en la escuela – describe Bilardo–. Y aunque sé que 
eso está mal, no me arrepiento”. El DT nunca negoció su prefe-
rencia por el fútbol, un precepto que cumplía ya desde antes 
de llegar a la Selección. En su segundo ciclo como técnico 
de Estudiantes, en 1975, la “Bruja” Juan Ramón Verón le 
pidió permiso para ir a conocer a su hijo Juan Sebastián, que 
recién había nacido. Y Bilardo se lo negó, porque al otro día 
tenían que jugar contra Gimnasia. Entonces Verón se quedó, 
la “rompió” en el clásico y recién al día siguiente conoció a 
su niño. Más de 20 años después pasó lo mismo con Juan 
Krupoviesa. “Por el episodio de Verón todos me decían que había 
sido un animal. Entonces a Krupoviesa lo autoricé para que saliera 
–recuerda Bilardo–. Y me equivoqué, porque al día siguiente lo 
tuve que cambiar a los veinte minutos del partido.”

Trabajo full-time
El curriculum de Bilardo está plagado de historias que 
rubrican su dedicación. Que a los mediocampistas no les 
dejaba festejar los goles para que los rivales no los encuentren 
desacomodados, que despertaba a los defensores a la madru-
gada para preguntarles a qué delanteros tenían que marcar; 
que los apabullaba con larguísimas proyecciones de videos 

y les hacía repetir la misma jugada con pelota parada hasta 
que saliera con perfección milimétrica. Pero la anécdota 
más inverosímil es la que relata que después del 3 a 2 contra 
Alemania en la final de México 86, Bilardo les reprochó a 
los jugadores que les habían hecho dos goles de jugadas que 
nacieron en tiros de esquina.
–¿Esa historia es real o es un mito?
–¡Es verdad! Yo venía de hacer una nota para la televisión, 
me habían cruzado con el doctor Alfonsín, que entonces era 
el Presidente de la Nación, y cuando terminé, me fui para 
mi habitación. Entonces los muchachos, que no paraban de 
festejar, me vinieron a buscar. Ahí fue cuando salí y les dije: 
“Es imposible que nos hagan dos goles de corner”.
–¿Cómo explica que no haya podido disfrutar la Copa 
del Mundo?
–Es que yo soy así. Cuando gano un partido, disfruto un rato, 
media hora, pero después ya me pongo a pensar en lo que 
viene. En México ya estaba con la cabeza en Italia 90.
–¿Es cierto que de México no tiene ni la medalla de campeón?
–Se la regalé en el micro a uno que andaba reclamando un 
recuerdo. Ni siquiera tengo una foto con la copa. Muchos 
años después, me saqué una acá en Buenos Aires, cuando la 
trajeron para un evento. De estas cosas sí me arrepiento un 
poco, me hubiera gustado haber guardado más souvenirs.

Arriba: Bilardo da indicaciones a  Maradona en pleno Mundial de México 1986. Fondo: 
Bilardo observa uno de los encuentros de Argentina durante el Mundial de México 1986.
Up: Giving directives to Maradona during 1986 World Cup. Background: Studying one  
of the matches of Argentina during the Mexico 86. 
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Un técnico todoterreno
El personaje Bilardo ofrece muchas facetas. La más reconocida es 
como entrenador de la Selección Argentina, a la que dirigió en 81 
partidos, de los cuales ganó 28, empató 30 y perdió 23. Pero también 
encaró otros proyectos: entre 1999 y 2000, por ejemplo, fue a dirigir 
al combinado de Libia. Cuando le ofrecieron el cargo, lo rechazó, pero 
luego de algunas charlas, aceptó con una condición: que en los días 
que no entrenaba le permitieran recorrer otros países africanos, por 
cuestiones sociales y futbolísticas. El Doctor, entonces, viajaba cada 
dos semanas a un país distinto, en un avión para 150 personas en el 
que solo volaba con el piloto y el intérprete. Allí, en Libia, se vinculó 
con el polémico Muammar Khadafi, y hasta incluyó a su hijo Al Saadi 
en la selección. “Es un volante que juega bastante bien”, definió por 
entonces el entrenador.
Claro que eso de subirse a un avión y aterrizar en un país extraño no fue 
una experiencia nueva para Bilardo. Si hay algo que podría definirlo, 
además del culto a los detalles, son los viajes. Para trabajar, para ofrecer 
conferencias, para aprender. Nunca importó el motivo: Bilardo se subía 
a un avión y hacia allí iba. Latinoamérica, África, Asia y, por supuesto, 
Europa, fueron destinos habituales. Alguna vez aconsejó: “Para conver-
tirse en un técnico internacional y poder dirigir en cualquier país, se deberá 
recorrer el mundo, dentro de las posibilidades, para estar bien informado y -de 
esta manera- ser respetado por sus conocimientos.”

CARLOS BILARDO  

The Doctor’s Novel  
The current AFA General Manager of National 
Teams shaped his life and career into an adven-
ture. He was in turn player, physician, trainer, world 
champion, businessman, lecturer, journalist, politi-
cian and actor, but in every case, he displayed a 
steadfast passion for the National Team.   

 T  here are coaches who win one tournament and 
they are good. There are others who win several 

titles and they are better. There are those who achieve 
prestige and recognition and they are better still. But 
there are those who devote their lives to their National 
Team: they are the indispensable ones. If German poet 
and playwright Bertolt Brecht had met Carlos Salvador 
Bilardo, he might well have dedicated this free version 
of his most popular text to him because, when all is 
said and done, what is the Doctor but an indispensable 
character behind the pale blue and white shirt? How 
else can a man be defined who admits, “The National 
team is more important than my family”? There is no 
doubt that when the theater is mentioned, Alfredo 
Alcón cannot be left out nor can Jorge Luis Borges in 
the case of Argentinean literature nor Horacio Salgán 
when one talks about masterly pianists. When Bilardo 
is mentioned, it is practically the same as saying ‘the 
national team’. 
Just like every person planning a life in pursuit of a 
single objective, Bilardo has his own history. One might 
say he was born on February 24, 1983 at 6.45pm and 
there would be no chronological error: that was the 
day and time he signed the contract with the AFA. “We 
finally have a coach!” announced Julio Grondona. And 
then, Bilardo appeared. In a beige suit, shirt and tie, the 
brand new Technical Director committed himself to 
leading the National Team for three years, a cycle that 
was to include the qualifying rounds for the Mexico 
World Cup in 1986. Finally, he stayed for eight years and 
left with a World Cup and a Runner-up title. 
The period before the initiation signature can be 
considered Bilardo’s “prehistory”. At the same time as 
he was working towards his doctor’s degree at the 
University of Buenos Aires, he won a local tournament 
and five cups as player, a Metropolitan tournament 
as coach and  managed a successful cycle as coach 
in Colombia,  more than sufficient merits to earn him 
the appointment that changed his fate and that of 
Argentinean football. At that point, “Narigón” (large-
nosed person) became his nickname at national level. 
In every corner, people began to talk about rituals that 
brought luck, about videos, set pieces, obsessions and 
vanishing wings. 
Until Bilardo’s delivery into the world of football, never 
had a coach been so meticulous, nor such a scholar of 
the least detail. Never had anybody else brought such 
a degree of concern and effort to the National Team. 
The Doctor, for example, made the players practice 
the national anthem. During World Cups, before each 
game, he would summon the squad, make them line up 
and get them started with the classical “Oíd mortales, 
el grito sagrado…”  (Mortals! Hear the sacred cry…), 
three, four, five times. That moment, which resembled 
the sound track of a school assembly, was as important 
to Bilardo as a set piece, and he gave an indisputable 
reason: “That is the moment when the player’s whole 
life goes through his mind.” This obsession with detail, 
from the most significant to the most trivial, was the 
leitmotiv of Bilardo’s cycle with the National Team. He 
was fully dedicated and the pale blue and white shirt 
was unrivalled in his priorities, of which his closest 

Bilardo en una video-conferencia con el Presidente Raúl Alfonsín, quien lo felicitaba 
por la conquista de la Copa Del Mundo. Debajo se ve el Obelisco rodeado de hinchas 
festejando la obtención del campeonato. / A video-conference with President Raúl 
Alfonsín, who was congratulating him for the World Cup. Below, the Obelisk of 
Buenos Aires surrounded by supporters celebrating the trophy.
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07:00 Más allá de 
que el predio se man-
tiene abierto las 24 

horas del día, a esta hora 
llegan los encargados de 

abrir los distintos gimnasios 
y las oficinas. en el Predio tra-
bajan en forma permanente 
117 personas, independiente-
mente de los integrantes de 
todos los cuerpos técnicos y 
planteles.
although the premises are open 
24 hours a day, this is the time 
for the caretakers to open the 
gymnasiums and offices. 117 
people work permanently at the 
complex, independently of the 
members of the technical staff 
and the squads.

08:00 comienza el trabajo de los utileros, que se encargan de preparar la 
ropa para quienes van a entrenarse durante el día en el predio. las utilerías se 
ocupan de la ropa de la selección Mayor, los seleccionados juveniles, el selec-

cionado femenino, el de beach soccer, y también de los árbitros. Por la utilería 
pasan por año 1.000 camisetas, 700 pares de botines y más de 2.100 balones.

the props assistants begin their work getting the clothes ready for people that train during this 
particular day at the ezeiza grounds. the props department is in charge of the clothing required 
by the First team, the Youth, the Women’s and the beach soccer First teams and the referees as 
well. 1,000 shirts, 700 pairs of boots and over 2,100 balls pass through the props department yearly.

09:00 turno de entrenamiento para 50 árbitros de distintas categorías: internacionales, Primera división, 
Primera b nacional, Primera b Metropolitana, Primera c y Primera d. realizan tareas físicas aeróbicas y anae-
róbicas. el fútbol argentino tiene el máximo de árbitros internacionales que puede inscribir anualmente: diez.
the training session for 50 referees in different categories - international, First division, national First b, Metropolitan First 
b, First c and d - begins. they carry out aerobic and anaerobic physical activities. argentinean football has the highest 

number of international referees that can be enrolled annually: ten.

Un día en Ezeiza
a day at ezeiza

Conocida en el país por ser la casa de la Selección Argentina, el Complejo 
Deportivo y Habitacional de la AFA condensa el incesante pulso futbolístico 

que la institución propone en todo el país.

MUNDO AFA / THE AFA WORLD

Well known in our country as the home of the National Team, the Sports and Housing Complex at Ezeiza 
encapsulates the incessant pulse of football the AFA proposes throughout Argentina. 
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10:00 Práctica de la selección de 
beach soccer con vistas a las elimina-
torias, que se celebran a fines de julio 

en río de Janeiro. la práctica consiste en 
una actividad física y trabajos con pelota en 

la arena. tomando en cuenta que esta espe-
cialidad se juega 5 contra 5, normalmente el 
entrenamiento reúne entre 20 y 25 jugadores. 
Para un torneo como el de río, el plantel está 
integrado por 12 futbolistas.
the beach soccer First team holds a practice with 
an eye to the future qualifying matches, which will 
take place in rio de Janeiro at the end of July. the 
practice consists of physical activity followed by 
working with the ball on sand. taking into account 
that this is a five-a-side discipline, there are usually 
between 20 and 25 players at the training sessions. 
For a tournament such as the one in río, the squad 
consists of 12 players.

10:30 arrancan las tareas en la cocina del complejo 2. el chef diego iacobone y su equipo de 
cocineros preparan el almuerzo para aquellos que entrenan y trabajan en el predio.  Por esta cocina 
pasan al año 1000 kilos de carne, 2000 kilos de pasta y 5 toneladas de verduras.

Work begins in the complex 2 kitchen. chef diego iacobone and his team of cooks get lunch ready for those who 
train and work on the premises. the kitchen receives 1,000 kg of meat, 2,000 kg of pasta and 5 tons of vegetables yearly.

11:00 Walter Perazzo inicia los 
movimientos de la selección sub-20 
en la cancha 2. son dos horas de un 

entrenamiento físico y con pelota, de 
cara al campeonato Mundial de la cate-

goría. el predio de la aFa ofrece un total de 
74.900 metros cuadrados distribuidos en 10 
campos de juego.
Walter Perazzo starts the First sub-20 team 
moving. two hours of physical activity and tra-
ining with the ball tune up the team with a view 
to the World championship in this category. the 
aFa complex offers 10 playing fields spread over 
74,900 m2.

12:00 se prepara el 
almuerzo. los seleccionados 
que realizan doble turno 

en el complejo deportivo y 
Habitacional utilizan los comedores 

dispuestos en el predio para alimen-
tarse.  se trata de dos salas distintas, 
una que habitualmente usa en forma  
exclusiva la selección Mayor.
lunchtime. the teams that work a double 
shift in the sports and Housing complex 
have lunch in the dining rooms on the 
premises. there are two separate rooms, 
one of which is intended for the exclusive 
use of the First team.
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13:00 sergio batista se reúne con su 
equipo de trabajo de la selección mayor. 
durante casi dos horas, analizarán rivales y 

prepararán el entrenamiento del equipo. en 
el área de esparcimiento hay cuatro pantallas 

con más de 1.000 videos de diferentes partidos de 
futbol a disposición del cuerpo técnico.
sergio batista holds a meeting with his work crew for 
the First team. they analyze opponents and prepare 
training sessions for the First team. in the recreation 
area, there are four screens with over 1,000 videos of 
football matches available to the technical staff.

13:30 los jugadores de las 
selecciones juveniles cumplen 
con el merecido descanso, ya 

sea en las habitaciones o en los 
espacios comunes de relax. las 

habitaciones tienen un promedio de 
10 m2 de superficie.
Players from the Youth First teams get 
their well-deserved rest, either in the 
bedrooms or in the common spaces for 
relaxation. the rooms have an average 
area of 10 m2.

14:30 llegada de 
los jugadores de la 
selección mayor 

al complejo 2 en 
sus autos particulares. 

las playas de estaciona-
miento de los dos com-
plejos suman capacidad 
para contener más de 100 
automóviles.
the players of the First team 
arrive at complex 2 in their 
own cars. the parking lots of 
the two complexes have suffi-
cient space for over 100 cars.

15:00 comienza el entrenamiento del 
equipo dirigido por batista. luego de una 
entrada en calor y de diversos ejercicios físicos, 

trabajan con pelota en jugadas preparadas tanto 
en defensa como en ataque. Un día a la semana, el 

plantel atiende a la prensa en el salón de conferencias 
que está ubicado  en el complejo 2 y tiene una platea 
para recibir a 80 periodistas.
batista starts the training of his team. after the warming-up 
routine and various physical exercises they work with the 
ball in set moves for both the defenders and the attackers. 
once a week, the squad meets the press in the conference 
room in complex 2, which can sit 80 journalists.
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15:30 en otro sector del 
complejo 1 comienza el entre-
namiento de la selección de 

fútbol femenino. las chicas 
entrenan bajo las órdenes de 

carlos borrello con miras a los Juegos 
Panamericanos de guadalajara. al 
mismo tiempo, el entrenador se 
dedica a evaluar a jugadoras que –
provenientes de todo el país- llegan 
a ezeiza con el objetivo de alcanzar 
los más altos niveles de competencia.
in another sector of complex 1, training for 
the women’s football First team begins. 
the girls, who train under the orders of 
carlos borrello, have their eyes set on the 
Pan american games in guadalajara.  at 
the same time, the coach evaluates the 
players from all the country that come to 
ezeiza with the objective of attaining the 
highest levels of competition.

16:00 entrenamiento de la selección sub-15. los más pequeños entre los convocados 
para vestir la camiseta argentina se nutren de los consejos del cuerpo técnico, a cargo de 
Humbeto grondona, y gozan de las comodidades del complejo Habitacional número 1.

the Under-15 First team begins training. the youngest among those summoned to wear the argentinean 
shirt receive nurturing advice from the technical team and enjoy the comforts of Housing complex 1.

16:30 en otra de las 
10 canchas del predio, 
la selección sub-17, que 

conduce técnicamente 
oscar garré, se enfrenta a un 

combinado mexicano de cara a 
la preparación para el Mundial, 
que se disputará este año en 
el país azteca. entre todos los 
seleccionados pasan por año 
aproximadamente 2000 juga-
dores, que se dividen entre 
las selecciones Juveniles, el 
seleccionado Mayor, la selec-
ción de Fútbol Femenino, el 
seleccionado de beach soccer 
y el equipo nacional de Futsal.
on another one of the 10 pit-
ches, the Under-17 First team, 
led by oscar garré, faces a mixed 
Mexican team as preparation for 
World championship, which will 
take place this year in Mexico. 
some 2,000 selected players pass 
through the aFa grounds yearly, 
including the Youth teams, the 
First team, the Women’s football 
First team, the beach soccer First 
team and the national Futsal 
team. 
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18:00 los jugadores que desean rea-
lizar trabajos de kinesiología, utilizan las 
instalaciones preparadas para tal fin, con 

la constante supervisión de los especialistas. 
allí cuentan con una sala de recuperación con 

tres piletas: una con agua a temperatura ambiente, 
otra con agua caliente y  la tercera con agua helada.
Players that wish to work with a physical therapist use 
the facilities fitted out for this activity, under the cons-
tant supervision of specialists. a recovery room with 
three pools – room temperature water, hot water, icy 
water – is available to the players.

19:00 se encienden las luces del predio. Mediante 
un sistema de temporizadores, las luces perimetrales se 
prenden en forma automática. algunas luces interiores, 

principalmente en oficinas y gimnasios, se encienden 
automáticamente al captar movimientos. la energía eléctrica 

que consume el predio supera los 15.000 Kw. al mes. al mismo 
tiempo, se cuenta con un grupo electrógeno de 700 HP que 
consume 90 litros de combustible por hora.
lights go on in the complex. a timer automatically turns on the lights 
on the perimeter of the complex. some indoor lights, mainly in offices 
and gyms are switched on automatically when movement is perceived. 
the electric power used in the complex exceeds 15,000 KW every 
month. simultaneously, a 700-HP power generator uses 90 liters of 
fuel per hour.

17:00 los árbitros realizan un entrenamiento en el 
gimnasio. luego de la jornada matutina de práctica, 
con especial exigencia en el tronco inferior, el trabajo 

de gimnasio busca relajar las piernas y fortalecer el 
torso. los árbitros de primera división que viven en el 

interior  también participan de algunos de estos entrena-
mientos (por ejemplo, el cordobés Héctor baldassi).
the referees train inside the gym. after their morning practice, 
with a strong demand on the lower body, the gym work seeks to 
relax the legs and strengthen the torso. First division referees who 
live in the interior of the country also participate in some of the 
sessions (for example, Héctor baldassi, from córdoba).
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20:00 comienza el entrenamiento de la 
selección de Futsal. los dirigidos por Fernando 
larrañaga utilizan las instalaciones del gimnasio 

construido especialmente para la práctica de la 
disciplina. con más de 300 metros cuadrados de par-

quet lustrado, el gimnasio está preparado especialmente 
para la actividad.
the Futsal First team begins to train, under the leadership of 
Fernando larrañaga, in the facilities of the gym especially built 
for the practice of this discipline. it has 300 square meters of 
polished parquet floors.

23:59 se realiza el cambio de guardia de la seguridad 
de la entrada principal y de las garitas perimetrales. 
durante toda la noche, los guardias patrullan a pie y con 

carritos todas las canchas y accesos de las 42 hectáreas 
que componen el predio. durante cada turno se reparten 

la tarea entre 7 personas.
the change of security guards takes place at the main gates and the 
sentry boxes around the perimeter of the grounds. security guards 
patrol every one of the pitches and entrances to the 42-hectare 
grounds on foot and on motorized carts. seven people share this 
task in each shift.

Un recuerdo  
de Jorge Ledo

el Presidente de la asociación del Fútbol 
argentino, sr. Julio grondona y los miembros 
del comité ejecutivo, junto a toda la dirigencia 
del fútbol nacional, expresaron su dolor y 
profunda consternación por la desaparición 
física del Presidente de club olimpo (bahía 
blanca), Jorge ledo, quien falleció el 8 de abril 
a la edad de 68 años.

Miembro del comité ejecutivo de la asociación 
del Fútbol argentino, ledo además ocupaba 
el cargo de Prosecretario de relaciones 
institucionales. asumió en olimpo en el año 
1995, lapso en el cual dicho club logró tres 
ascensos a Primera división. Previamente, había 
sido vicepresidente, consejero, titular de subco-
misiones de fútbol, interventor e incluso orientó 
técnicamente al conjunto superior en las finales 
del campeonato de 1988, llevándolo al título del 
oficial de la liga del sur.
en 2001, tras varias campañas en la b nacional, 
armó un plantel que logró el ascenso inicial a la 
principal categoría de la aFa. al año siguiente, 
en 2002, encaró la remodelación total del 
estadio roberto carminatti. la vieja estructura 
de madera se sustituyó por otra de cemento, 
adecuada a los requisitos reglamentarios para 
recibir con frecuencia la visita de los equipos 
grandes. se construyeron las plateas, se moder-
nizaron los vestuarios y se agregaron cabinas 
para la prensa. también se resembró, como se 
hace cada temporada, el césped del terreno 
de juego. aún hoy las obras en el emblemático 
escenario de colón y angel brunel continúan 
con la construcción de palcos y más comodi-
dades para el periodismo. 
ledo supo colocar a olimpo en la luminosa 
vidriera del fútbol argentino. la situación, 
además, proyectó la imagen de bahía blanca al 
resto del país. Fue el presidente del centenario, 
un acontecimiento inolvidable para toda la 
familia del club bahiense.
en homenaje a la desaparición física de ledo, 
se realizó un minuto de silencio en los encuen-
tros de  las Primeras divisiones de todas las 
categorías.
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La mesa de los 
Campeones

LA COPA AMÉRICA EN LA HISTORIA

 S ergio Goycochea escucha y aprende. Ya le va 
a tocar el turno al ex arquero de hablar sobre su 
experiencia en las Copas América que ganó con 

la Selección Argentina, pero ahora el que toma la palabra 
es Rodolfo Micheli, goleador y campeón de la edición del 55 
jugada en Chile, cuando el fútbol –el mundo, en realidad– 
era muy distinto. Y era tal la diferencia con el presente que 
hasta el torneo tenía otro nombre: “En esa época se llamaba 
Campeonato Sudamericano”, aclara. Entonces Goyco apro-

vecha una pausa del ex wing derecho de Independiente y 
aporta un concepto que le dejaron las competencias obte-
nidas en el 91 y el 93, durante el ciclo de Alfio Basile: “Fue 
la última vez que un entrenador pudo trabajar seis meses con los 
jugadores”. Néstor Gorosito se suma a los recuerdos de la selec-
ción del Coco: “El equipo del 93 tenía mucho oficio. Sabíamos que 
íbamos a ganar; podía ser en el minuto uno o en el noventa, pero 
íbamos a ganar”. Mientras tanto, Juan José Pizzuti, otro de los 
referentes de hace más de cincuenta años, suma anécdotas 
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AFA Revista reunió a Rodolfo Micheli, Juan José Pizzuti, Sergio 
Goycochea y Néstor Gorosito, cuatro ganadores de la Copa 
América con la Selección Argentina, para compartir recuerdos 
de sus épocas de gloria y desearle buenos augurios al equipo 
que busca recuperar el trofeo en nuestro país. 

de la final con Brasil en la edición del 57. 
La coartada es insuperable: el 1º de julio arranca la Copa 
América 2011 en la Argentina y qué mejor que reunir a 
dos generaciones de jugadores que hayan levantado el 
trofeo. Y allí sucede lo previsible: se enciman historias, 
recuerdos, episodios casi olvidados y el entusiasmo por lo 
que vendrá en la era Batista. 
Cuatro símbolos, dos épocas: una auténtica Mesa de los 
Campeones.

THE AMERICA CUP IN ITS HISTORICAL CONTEXT

The champions sit around the table
AFA Revista brought together four of the National Team 
players who won America Cups. Rodolfo Micheli, Juan José 
Pizzuti, Sergio Goycochea and Néstor Gorosito recall their 
days of glory and express their good wishes for the team 
that will seek to recover the trophy in our country. 

Gorosito, Goycochea, Micheli y Pizzuti, tres generaciones de gloria. PHotogaMMa



10
momentos

copa
amÉrica

de la

Encuesta realizada a periodistas sobre diferentes 
aspectos organizativos de la copa america 2011

Asistencia a la prensa
  Excelente  65  (23%)

  Muy buena  111  (39%)

  Buena  83  (28%)

  Regular 23 (8%)

  Mala 8 (2%)

Transporte
  Excelente 74  (26 %)

  Muy buena 96 (34%)

  Buena  86 (31 %)

  Regular  21 (7 %)

  Mala 5 (2 %)

Asistencia de voluntarios
  Excelente 94 (33%)

  Muy buena  107 (37 %)

  Buena 62 (21 %)

  Regular 15 (5 %)

  Mala 11 (4 %)

Conectividad prensa
  Excelente 68 (25 %)

  Muy buena  85 (30 %)

  Buena  80 (27 %)

  Regular 45 (16 %)

  Mala 4 (2 %)

1una exitosa 
organización
el comité organizador de la copa américa 
argentina 2011 se mostró a la altura de 
los grandes acontecimientos del fútbol 
mundial y llevó con éxito un torneo de 
primer nivel a la Plata, santa Fe, córdoba, 
san Juan, Mendoza, salta, Jujuy y buenos 
aires para la final. los estadios, ya fueran 
nuevos o renovados, lucieron su mejor cara; 
la gente se movió con comodidad y segu-
ridad, y la prensa de todo el mundo dejó sus 
buenas impresiones sobre la organización 
con los resultados que se detallan en la info-
grafía que figura en estas páginas.

A SuCCESSFul orgANizATioN
The organizing Committee of the 2011 
America Cup Argentina measured up to 
the challenge of one of the great events 
of world football and successfully took a 
top-level tournament to La Plata, Santa Fe, 
Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy 
and to Buenos Aires for the final match. 
The stadiums, whether new or remodeled, 
looked their best; people moved in 
comfort and safety and the foreign press 
expressed their favorable impression of 
the organization as can be seen in the 
computer graphics on these pages. 

La previa de Argentina-Colombia 
en Santa Fe, uno de los grandes 
escenarios de la Copa.

10 grEAT momENTS oF 
ThE AmEriCA CuP
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el campeón: 
uruguay
el equipo dirigido por oscar Washington tabárez 
confirmó en hechos por qué llegaba a la copa américa 
como uno de los candidatos. en el campo de juego 
refrendó la tenacidad y el buen juego que lo llevaron a 
las semifinales en la copa del Mundo sudáfrica 2010. y 
a la hora de levantar el trofeo, hizo honor a su historia 

al transformarse en el máximo ganador del torneo, con 15 títulos, el 
tercero conseguido en la argentina tras 1916 y 1987. con un rendi-
miento de menor a mayor, terminó invicto incluso ante rivales peli-
grosos como chile (empate en la primera fase) y argentina (triunfo por 
penales en cuartos de final), y resolvió con máxima solvencia la semi-
final ante Perú y, sobre todo, la final frente a Paraguay. entre sus figuras 
más destacadas aparecieron el arquero Fernando Muslera (recibió sólo 
cuatro goles en seis partidos), el defensor sebastián coates (elegido 
Mejor Jugador Joven de la copa) y los delanteros diego Forlán y luis 
suárez, convirtendo este último cuatro tantos y declarado el Mejor 
Jugador de argentina 2011.

ThE ChAmPioN: uruguAy
The performance of the team led by Oscar Washington Tabárez 
confirmed the reason why they had reached the America Cup as 
one of the likely winners. Uruguay ratified the tenacity and good 
play that brought them to the finals of the 2010 FIFA World Cup in 
South Africa. And when the time came to lift the trophy, Uruguay 
honored its history by becoming the maximum winner of the 
tournament with 15 titles, the third obtained in Argentina after 
the 1916 and 1987 tournaments. With an increasing quality in their 
performance, Uruguay was undefeated even against dangerous 
opponents such as Chile (a draw in the first phase) and Argentina 
(a victory by penalty-kicks in the quarter finals), and solved both 
the semifinal against Peru and the final against Paraguay with the 
utmost competence. Among the team’s outstanding players were 
goalkeeper Fernando Muslera with only four goals against in six 
matches, defender Sebastián Coates (selected as Best Young Player 
of the Cup), and forwards Diego Forlán and Luis Suárez. The latter 
scored four goals and was nominated Best Player of Argentina 2011.

Forlán, goleador en la 
final, levanta el trofeo, 
sus compañeros disfrutan 
a su alrededor.

2
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3perú resurge 
Venezuela crece
desde aquel título de 1975, con figuras como téofillo 
cubillas, Juan carlos oblitas y Hugo sotil, Perú no alcan-
zaba los primeros planos del torneo continental, acaso 
con la excepción del cuarto puesto en bolivia 97. este 
plantel conducido por el uruguayo osvaldo Markarián, 
que alcanzó el tercer puesto, no mostró tanto de exqui-
sitez técnica como disciplina táctica y solidez defensiva, 
además de un contundente Paolo guerrero, quien con 
su triplete en el último partido ante Venezuela terminó 
como el máximo goleador del certamen, con cinco 
tantos. Por supuesto que Venezuela tiene poco para 
reprocharse después de haber alcanzado su mejor 
actuación histórica en la copa américa, una manera de 
confirmar la tendencia de crecimiento que trae desde 
el trabajo de José omar Pastoriza y richard Páez. Hoy, 
al mando del joven césar Farías (38 años), amenaza 
con seguir sorprendiendo en las próximas eliminato-
rias mundialistas.

PEru rEEmErgES ANd VENEzuElA growS
From the title obtained in 1975, with players such 
as Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas and Hugo 
Sotil, Peru had not reached the foreground of the 
continental tournament, with the possible exception 
of a fourth place in ’97 Bolivia. The America Cup squad, 
led by Uruguayan Sergio Markarián, got to third place. 
Although it did not display an exquisite technique, it 
counted on tactical discipline and a solid defense, 
besides a forceful PaoloGuerrero, who, with his 
hat-trick in the last game against Venezuela, became 
the maximum scorer of the competition, with five 
goals. Of course, the Venezuelan team has nothing 
to reproach itself for, as it achieved Venezuela’s best 
historical performance in the America Cup - a way 
of confirming the tendency to growth it has shown 
since the work carried out by José Omar Pastoriza 
and Richard Paéz. Today, with young César Farías (38) 
at the helm, this national team is likely to surprise us 
even further at the World Cup qualifying rounds.

Chiroque marca 
el primer gol 
ante Venezuela 
en el que Perú 
se quedó con el 
tercer puesto.

El venezolano Rosales baja la 
pelota frente al paraguayo Haedo 
Valdez en la semifinal.
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Gonzalo Higuaín marcó frente a 
Uruguay, pero no fue suficiente. Aquí, 
cuida la pelota ante Álvaro Pereira.

argentina: 

no puDo ser
la selección argentina tenía una gran ocasión para volver a ser 
campeón de américa en casa, como lo hizo en 1921, 1925, 1937 y 1959, 
y de volver a festejar tras el doblete de 1991 y 1993, pero su objetivo 
chocó con Uruguay en cuartos de final. después de un comienzo con 
empates deslucidos ante bolivia y colombia, los cambios que decidió 
batista surtieron efecto para golear a costa rica en córdoba y dominar 
el juego en los cuartos de final en santa Fe. entre la falta de precisión 
en la definición y la gran actuación del arquero uruguayo Muslera (tapó 
varias situaciones de gol y un penal decisivo a tevez), se pueden encon-
trar los motivos por los que argentina no pudo quebrar al equipo que 
terminó como campeón.

ArgENTiNA: iT wAS NoT To BE
The Argentinean National Team had a great opportunity 
to be the America Cup winner at home once again, the 
same as in 1921, 1925, 1937 and 1959, and to celebrate 
after the double successes of 1991 and 1993, but the 
team’s objective crashed against Uruguay in the quarter-
finals. Following a lackluster beginning with draws against 
Bolivia and Colombia, the changes made by Batista 
worked well enough in the easy win over Costa Rica in 
Córdoba and on the control of the game at the Santa Fe 
quarter-finals. However, the lack of precise definitions, 
added to the outstanding performance of Uruguayan 
goalkeeper Muslera, who successfully frustrated several 
goal situations and a decisive penalty-kick from Tévez, are 
the reasons for Argentina’s failure to break down the team 
that finally obtained the championship. 
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el insólito rÉcorD  
De Brasil
con el objetivo de defender el bicampeonato de 2004 y 2007, brasil tuvo 
un arranque similar al de argentina, para mostrar su poderío ofensivo 
en el 4-2 ante ecuador. el envión de haber terminado puntero de la 
Zona b continuó en cuartos de final, con un notoria superioridad ante 
Paraguay que no pudo traducir en goles ni aun con delanteros como 
neymar, robinho y alexandre Pato. de todos modos, esta copa américa 
quedará sin dudas en el recuerdo por el histórico récord de los cuatro 
penales fallados en la definición ante Paraguay: elano, thiago silva, 
andré santos y Fred.

el protagonismo  
De los arqueros
si esta copa américa estuvo lejos de ser una de las ediciones con más goles, 
buena parte de la responsabilidad hay que adjudicársela a algunos de los 
buenos arqueros que mostraron las selecciones. el paraguayo Justo Villar se 
quedó con el trofeo para el Mejor arquero de la copa, en gran medida gracias 
a sus destacadas actuaciones ante brasil y Venezuela. Pero sin duda comparte 
el podio con el uruguayo Fernando Muslera (jugó un excelente partido frente 
a argentina y mantuvo el cero en los dos partidos posteriores) y el argentino 
sergio romero, de intervenciones decisivas ante bolivia, colombia y Uruguay. 
Mención especial para el venezolano renny Vega, que animó al público con 
su estético estilo y hasta participó con un cabezazo del gol del empate de su 
selección ante Paraguay en la primera fase.

El paraguayo Villar, en su mejor 
partido, le tapa una pelota de gol 
al brasileño Alexandre Pato.

BrAzil’S BEwildEriNg ANd 
uNhEArd-oF PENAlTy-kiCk rECord
Aiming at defending the double title obtained in 2004 
and 2007, Brazil took off rather like Argentina, only 
to show its offensive power against Ecuador (4-2). 
The leadership of Zone B gave Brazil momentum in 
the quarter finals against Paraguay, although its clear 
superiority did not translate into goals, despite forwards 
like Neymar, Robinho and Alexandre Pato. In any case, 
an unforgettable moment of this America Cup will be 
the historic record of the four failed penalty-kicks when 
Elano, Thiago Silva, André Santos and Fred had the 
chance of defining the match.

goAlkEEPErS TAkE CENTEr STAgE
While this America Cup was far from being the edition 
with most goals, a great share of the blame can be laid at 
the feet of some of the good goalkeepers in the national 
teams. Paraguayan Justo Villar was awarded the trophy 
for Best Goalkeeper, mostly due to his outstanding 
performances before Brazil and Venezuela. However, 
he undoubtedly shares the podium with Uruguayan 
Fernando Muslera (he played an excellent match facing 
Argentina and had an unbroken goal in the two later 
matches) and Argentinean Sergio Romero, with decisive 
participation against Bolivia, Colombia and Uruguay. 
Venezuelan Renny Vega deserves a special mention. He 
provided excitement for the public with his aesthetic 
style and even participated with a header in the goal 
that resulted in a draw between his team and Paraguay 
in the first phase.



Messi despliega toda su 
habilidad frente al esfuerzo 
del uruguayo Martín Cáceres.
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la atracción 
De messi
a lionel Messi se lo presentaba antes 
del comienzo como la gran figura de la 
copa américa y su prestigio se mantuvo 
intacto más allá de que no pudo convertir 
goles y de que la selección argentina se 
quedara en cuartos de final. el rosarino 
mostró con la camiseta nacional varios 
destellos de aquellos que lo llevaron con 
el barcelona a ser elegido el mejor futbo-
lista del mundo en los últimos dos años. 
Pero, además, a los 24 años, dejó en claro 
su madurez para convertirse en uno de 
los líderes de su equipo.

mESSi’S ATTrACTioN
Before the beginning of the competition, 
Lionel Messi was foreseen to be the great 
figure of the America Cup, and his prestige 
remains intact beyond the fact that he 
was unable to score goals and that the 
Argentinean National Team got no further 
than the quarter finals. The player from 
Rosario that currently plays for Barcelona 
displayed, while wearing the sky blue and 
white shirt, the glitter that turned him into 
the obvious choice as best footballer in the 
world in the past two years. Besides, at the 
age of 24, he showed he was mature enough 
to become one of the leaders of his team.

la apuesta De chile y 
colomBia
si las caídas de chile y de colombia en cuartos de final quedaron como 
dos de las sorpresas del torneo, mucho tiene que ver el interesante 
rendimiento que habían mostrado en la primera fase. ahora dirigido 
por el argentino claudio borghi, chile mantiene la apuesta por el estilo 
audaz que impuso Marcelo bielsa para llegar a clasificar al equipo a los 
octavos de final de la última copa del Mundo. Por su parte, colombia, 
nuevamente al mando de Hernán “bolillo” gómez, lució renovada, 
con un fútbol que respeta su histórico y prolijo trato de pelota, pero 
además agrega rigor táctico. de superar los errores que derivaron en 
sus eliminaciones, ambos equipos serán importantes animadores de 
las próximas eliminatorias.

ChilE ANd ColomBiA PlACEd ThEir BETS
While the fall of Chile and Colombia in the quarter finals 
were two of the many surprises in this tournament, 
their interesting performances in the first phase have 
much to do with their overthrow. Chile, with Claudio 
Borghi as coach, maintains its high stakes on the bold 
style imposed by Marcelo Bielsa when he was striving 
to qualify his team for the eighth-finals of the last World 
Cup. Colombia, again led by Hernán “Bolillo” Gómez, 
displayed a renovated style, with a game that respected 
its historical and “neat” handling of the ball, but with 
added tactical rigor. If they overcome the errors that led 
to their elimination, both teams will enliven the coming 
qualifying matches.
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9los partiDazos  
De la copa
argentina 2011 tuvo momentos de alto voltaje: 
brasil hizo su aparición en escena en la copa 
con el 4-2 ante ecuador, Venezuela consiguió un 
impactante empate 3-3 frente a Paraguay con 
dos goles en tiempo de descuento, argentina y 
Uruguay protagonizaron un duelo rioplatense 
a la altura de los mejores de su historia, Perú y 
Venezuela animaron un excelente partido por el 
tercer y cuarto puesto, y, para cerrar el torneo, 
Uruguay dejó una contundente exhibición en el 
partido final.

ThE CuP’S SuPEr-mATChES
Argentina 2011 had some electrifying 
moments: Brazil’s first appearance on the 
scene was a 4-2 score against Ecuador; 
Venezuela achieved a stunning 3-3 draw 
against Paraguay, with two goals scored in 
added time. Argentina and Uruguay starred 
in a River Plate duel that lived up to the best 
in their history. Peru and Venezuela played an 
excellent match for third and fourth places 
and, to close the tournament, Uruguay left a 
forceful impression in the final match. 

El venezolano Rondón 
festeja su gol en el 3-3 
ante Paraguay de la 
primera fase.

Robinho demuestra 
destellos de su fútbol en el 
partido que Brasil derrotó 
por 4 a 2 a Ecuador.



agosto 2011  25

10el color  
De amÉrica 
Fanáticos de todo el continente transmitieron su pasión 
por distintos rincones de la argentina y convivieron en 
paz con sus hermanos de américa. los 26 partidos de 
la copa recibieron más de 750.000 espectadores en los 
estadios y fueron seguidos por más de 5.000 millones de 
personas por televisión en 212 países. gran parte de ese 
espíritu quedó reflejado ya desde la atractiva ceremonia 
inaugural, en el estadio ciudad de la Plata, que incluyó 
un moderno mapping 3d con imágenes de la copa en 
el recuerdo y una coreografía con impactantes efectos 
visuales de luces led. 
como siempre, el fútbol unió pueblos y nuestro país tuvo 
el inmenso orgullo de recibirlos. 

ThE Color oF AmEriCA
Fans from all over the continent displayed their passion for 
football in the different corners of Argentina and coexisted 
in harmony with their brothers and sisters in America. The 
26 matches in the Cup welcomed over 750.000 spectators 
in all the stadiums and were watched by more than five 
thousand million people on TV in 212 countries. This 
spirit of harmony was reflected from the very beginning, 
during the attractive inaugural ceremony at the Ciudad de 
La Plata Stadium, which included a modern 3D mapping 
with images of memories of past Cups and choreography 
with striking LED lights visual effects.  
As always, football brought people and peoples together 
and our country had immense pride in welcoming them. 

La inauguración duró 
un intenso cuarto de 

hora, aquí uno de esos 
momentos.

Hinchas colombianos disfrutan de la Copa.

Los hinchas 
peruanos 
disfrutaron del 
tercer puesto 
obtenido.

Las banderas de los Países que compitieron en la Copa en el centro del campo.
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32 años de 
visión y trabajo

♦ Ampliación de 
torneos y equipos 
que forman parte 
de la AFA.

♦ Torneos 
transparentes, tanto 
para ser campeones 
cuanto para descender 
de categoría.

♦ Fantástico 
progreso del 
Fútbol Base: más 
de 7.000 chicos 
de 62 equipos 
juegan torneos 
oficiales. 

♦ Durante 
su gestión, 
presencia en 
todas las Copas 
del Mundo.

♦ Desarrollo del 
fútbol juvenil, seis 
títulos mundiales 
Sub-20, tres 
medallas olímpicas 
(dos de oro).

♦ Generación de 
ingresos para la 
extraordinaria 
expansión de los 
clubes (publicidad en 
camiseta, estática, 
derechos de TV, 
Fútbol para Todos).

♦ Más de 15 
estadios de 
Primera División 
inaugurados o 
remodelados.

♦ Instauración 
del control 
antidoping en 
la Argentina.

♦ Selección 
Nacional Campeona 
en México 86 y 
Subcampeona en 
Italia 90.

♦ El Complejo 
Habitacional 
y Deportivo 
de Ezeiza, un 
orgullo nacional.

♦ Creación de la 
Copa Argentina, 
para 186 
equipos de todo 
el país.

Frente a la 116ª Asamblea Ordinaria prevista para el 18 de octubre, recurrimos a la 
historia para recordar algunos paradigmas que fortalecieron el desarrollo del Fútbol 
Argentino bajo el liderazgo de Julio Humberto Grondona:

Visionary work covering 32 years
On the threshold of the 116th Ordinary Assembly to be held on October 18th, we are resorting to history to recall some paradigms 
that strengthened the development of Argentinean Football under the leadership of Julio Humberto Grondona.

♦ Incorporación 
y crecimiento de 
disciplinas como 
el Futsal, Fútbol 
Playa y Fútbol 
Femenino.

♦ Un gran 
peso en la 
relación con 
la FIFA.
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♦ Increase in the quantity of tournaments and of clubs affiliated to the AFA ♦ 
Income generated to assist the extraordinary growth of the clubs (advertising 
on shirts and billboards, TV rights, Football for Everybody) ♦ Transparent 
tournaments, for both the teams aspiring to become champions and those 
risking relegation to a lower category ♦ National Team: Champion in ’86 Mexico 
and Runner-up in ’90 Italy ♦ During the Grondona administration, 
participation in all the World Cups ♦ Up-grading the National 
Team to an elite product ♦ More than 15 First Division stadiums 
inaugurated or remodeled ♦ Development of youth football; 
six U-20World titles, three Olympic medals, two of which 
were gold ♦ The Ezeiza Complex, source of national pride 
♦ Application of AFA Plus: an innovative management 
system for controlling the access to football stadiums 
in Argentina ♦ Outstanding progress of Grassroots 
Football: over 7,000 children in 62 teams play in official 
tournaments ♦ The largest number of Argentinean clubs 
were champions in America and the world ♦ Creation 
of the Argentina Cup involving 186 teams in the entire 
country ♦ An influential relationship with the FIFA ♦ 
Implementation of anti-doping controls in Argentina 
♦ Incorporation and development of disciplines such 
as Futsal, Beach Soccer and Women’s Football 

♦ Jerarquización 
de la Selección 
Argentina como 
producto de elite.

♦ Impulso a AFA Plus: 
un innovador sistema 
de administración para 
el ingreso a los estadios 
del fútbol argentino.

♦  Mayor cantidad 
de clubes argentinos 
campeones de 
América y del Mundo.
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El Director Técnico de la Selección 
Argentina se presta a una charla a puro 
fútbol para analizar sus ajetreados 
primeros tres meses de gestión, que 
culminaron con el gran triunfo en 
Colombia. “Nos vamos conociendo 
entre todos, hay jugadores que se 
potencian con la camiseta. Apuntamos 
a la personalidad y a las pequeñas 
sociedades”, se ilusiona el entrenador, 
de cara al futuro.

ENTREVISTA CON  
ALEJANDRO SABELLA 

la hora 
del 
Primer 
Balance
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- ¿Está más tranquilo?
- ¿Comparado con qué?
- Arranquemos el día después del empate frente a 
Bolivia...
- Ni hablar... Estábamos obligados a ganar. No sé si era para 
recuperar los puntos perdidos, pero resultaba importante por 
las matemáticas y por lo futbolístico. Una cuestión de espíritu, 
de ánimo.
-Si la Selección no ganaba frente a Colombia, ¿se compli-
caba, no su continuidad, pero sí la relación con el 
hincha de la Selección?
- No lo sé, pero seguramente habría sido difícil. El momento, 
la situación, la espera hasta junio para jugar por las elimina-
torias. Fue clave ganar.

A cargo de la Selección Argentina, las exigencias, los tiempos 
y las demandas tienen un peso totalmente diferentes a lo 
que sería dirigir en cualquier club. A Alejandro Sabella le 
alcanzaron para comprobarlo menos de tres meses y el duro 
comienzo de las eliminatorias Brasil 2014. Atravesada la fase 
de adaptación, el director técnico aceptó la propuesta de AFA 
Revista de hacer un primer balance al frente del equipo. Una 
charla sincera a puro fútbol. pág 34
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Un libro abierto de 
historias y emociones

Daniel López Armesto, Gerente de Relaciones Institucionales Deportivas de Coca-Cola, 
repasa más de tres décadas trabajando de manera ininterrumpida junto al fútbol argentino 
y a la Selección Nacional. Un compromiso de la compañía multinacional que se refuerza a 
través de su reciente incorporación como sponsor de la Copa Argentina.

SPoNSoRS de LA AFA    CoCA-CoLA
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 L a historia del fútbol argentino se gesta a partir de 
las proezas de los jugadores en el campo de juego, 

la planificación de los técnicos en los entrenamientos y 
la visión y el empuje de los dirigentes para organizar los 
campeonatos. Pero todo espectáculo tiene también prota-
gonistas desde la trastienda. 
En su rol de Gerente de Relaciones Institucionales Deportivas 

de Coca-Cola, Daniel López Armesto es testigo y parte involu-
crada en la evolución del deporte más popular de nuestro país 
desde 1976, cuando inició un vínculo de trabajo aún vigente 
con la Asociación del Fútbol Argentino y sus clubes. Después 
de haber probado suerte como jugador de Estudiantes de 
Buenos Aires, López Armesto pudo realizar su anhelo de 
participar activamente del fútbol profesional a través de la 

ThE AFA SPoNSoRS: CoCA-CoLA

An open book of stories 
and emotions

Daniel López Armesto, Sports Institutional 
Relations Manager for Coca-Cola, reviews 
three decades of uninterrupted work 
linked to Argentinean football and to 
the National Team. The recent incorpo-
ration of the multinational company as 
sponsor of the Argentina Cup reinforces 
its commitment. 

 T  he history of Argentinean football 
begins with the feats of players on 

the pitch, the planning of the technical 
team during training sessions and the vision 
and drive of football executives when they 
organize championships. However, every 
sports event has protagonists in the back 
room. 
In his role as Sports Institutional Relations 
Manager for Coca-Cola, Daniel López Armesto 
has been both a witness and an involved 
party in the evolution of the most popular 
sport in our country since 1976, when he 
began a working link with the AFA and its 
clubs that is still in effect. After trying his luck 
out as a player for Estudiantes de La Plata, 
López Armesto made his wish to participate 

actively in professional football come true 
through his corporate work from the sides 
of the pitch. In this way, he strengthened the 
synergy between the soft drinks multinational 
company and the AFA, a relationship that is 
already in its sixty-second year.  
“After four years working in the western districts 
of Buenos Aires, when I reached the Capital 
my first assignment was nothing less than the 
‘78 World Cup, an experience as difficult as it 
was wonderful. The job allowed me to meet 
exceptional people, who always perceived Coca-
Cola as an intrinsic part of football, because the 
company’s nature is to support sport and healthy 
living. As of the first advertising and promotion 
contract with River Plate in which I participated 
with none other than Rafael Aragón Cabrera as 

Página opuesta, Daniel López Armesto, en 
su oficina plagada de recuerdos. Arriba, la 
presencia de Coca-Cola en el Mundial 78 y en el 
Estadio Monumental, según el paso de los años.
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Recuerdos 
del club y de 
los pasillos 
municipales
- Se dedicó a la abogacía por vocación. Pero, ¿cómo 
surgió involucrarse como dirigente de Quilmes?
-Por casualidad. era un chico hincha fanático de 
Quilmes, que a fines de la década del 50 no tenía 
posibilidades de enterarme cosas de mi modesto 
club a través de el gráfico o Mundo deportivo, sino 
a través de un semanario que se llamaba campeón, 
y dos semanas después me decía que Quilmes había 
comprado a nemiña a dock sud... a los 14 años me 
llevaron para ser jugador y estuve cinco años en las 
divisiones inferiores. en 5ª división fui compañero 
del fallecido carlos della savia, a quien dios tenga 
en la gloria, y a los 19, cuando trabajaba en la cer-
vecería y estudiaba en la universidad, me costaba 
enormemente entrenarme. no debo haber sido una 
estrella, pero jugaba. Mi puesto era de volante central, 
en una época en la que Federico sacchi jugaba de 
6. tenía esas características: era más bien lento, con 
bastante sensibilidad en los empeines. Por el límite 
de mi carrera universitaria, mi fanatismo por Quilmes 
siguió desde la tribuna y después como dirigente.
- ¿En qué momento aparece la parte política?
- en diciembre del 70 me recibo de abogado. el club 
estaba intervenido por la Provincia de buenos aires 
y a muy pocos días de desaparecer como institución. 
tenía infinitos pedidos de quiebra, no había comisión 
directiva, todos los jugadores habían quedado libres. 
Quilmes había descendido y la situación era escan-
dalosa. Me vinieron a buscar a mi estudio, en la calle 
rivadavia 328, de Quilmes, y en la esquina se reunían 
los dirigentes para resolver qué hacer. toda esta gente 
resolvió tomar el club, y no se necesitaban jugadores 
de fútbol sino abogados porque había más de 300 
juicios. como me recordaban a mí como jugador y 
tenía el estudio a media cuadra, a mí y a otros tantos 
nos decían: “Pibe, vos que sos abogado, que trabajás 
en la cervecería, que sos hincha, Quilmes está muy 
mal y se muere”. Me tiraron 50 juicios. Y, bueno, así 
fue en el 71 y 72, un año después entré en la comisión 
de Fútbol, del 74 al 77 fui vicepresidente, y en 1978 
vicepresidente y presidente de fútbol cuando sale 
campeón en Primera en aquel mano a mano con boca. 
Y un año después, quien era presidente es designado 
intendente del municipio. Yo era vicepresidente 
segundo, pero en enero del 79 fallece el vice 1ero, Julio 
tosso, un gran basquetbolista, y me encuentro como 
presidente del club, con Quilmes habiendo jugado la 
copa libertadores. estuve 20 años en ese cargo. Julio 
grondona asume en aFa en 1979, yo tenía 33 años y 
fui el primer secretario de asuntos legales que tuvo 
la institución. ahí arranca toda una trayectoria donde, 
además de lo ya citado, fui secretario administrativo, 
secretario general, congresal en FiFa, oficial de FiFa, 
secretario ejecutivo de la Presidencia, y ahora estas 
designaciones en la confederación sudamericana y 
en FiFa, lo cual pareciera ser el escalafón perfecto de 
alguien que alguna vez quiso ser jugador de fútbol y 
terminó siendo dirigente.

El segundo punto es: ¿no se puede jugar al fútbol? Al contrario, el 
gran desafío de una sociedad que quiere vencer a la violencia es 
combatirla. Y en el caso del fútbol, el desafío es tomar una única 
decisión primaria: dejar a los violentos lejos del espectáculo. 
Hay que recurrir a respuestas de tipo dirigencial, política, judicial y 
tecnológica. En ese mix se podrá utilizar una herramienta correcta 
como es el derecho de admisión para que los violentos no puedan 
ingresar a una cancha. Si no, la batalla está perdida. La posibilidad 
de que irrestrictamente la gente entre limpia, buena y perfumada a 
una cancha está lejos en el tiempo. Desde la dirigencia y la conduc-
ción, no deben abandonarse los intentos, y debemos recurrir a la 
tecnología para que no ingresen aquellos que no deban ingresar 
porque son condenados por la justicia a raíz de antecedentes que 
los convierten enemigos de la paz social. Nuestra sociedad es muy 
complicada: a cada solución se encarga de generarle un problema. 
Los molinetes en la Argentina no sirven porque les pasan por arriba. 
La Asociación del Fútbol Argentino reconoció una enfermedad que 
amerita un estudio profundo y profesional. Por eso fuimos a una 
universidad nacional como la UTN para darle transparencia. Se les 
explicó la problemática y se les dijo que a la luz de lo que socioló-
gicamente conocen y de lo que pasa en el fútbol, se tomaran uno 
o dos años para decirnos lo que tenemos que hacer. Se aprobó un 
proyecto para que, a través de controles biométricos cotejados con 
una base de datos online, se determine quién puede entrar. Es una 
respuesta terrenal que no se parece a una respuesta que intenta ser 
milagrosa y que siempre aparece ante un muerto. Tratemos con el 
mayor respeto y dentro del marco regulatorio y legal el hecho de que 
los inadaptados queden fuera de la cancha.

Alberto Deán

El equilibrio entre la 
pasión y la economía, 
las claves de la 
gestión dirigencial 
en los clubes, según 
Meiszner.
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- After so many years of working together, how can you 
evaluate Julio Grondona? 
- We argentineans should give his figure its true dimension. Julio 
grondona is the most important argentinean sports executive 
and the reference for football, which is the sport that pulls in most 
crowds in the world, appealing as it does to over 4,000 million 
people, almost two-thirds of the planet’s population.  
- How will executives manage on the new economic reality?
- as they always do, whenever money has to be distributed. they will 
try to give precedence to their own logical interests. as the eminent 
german jurist, von ihering, used to say, interest is the measure of 
actions. When we deal with interests, fundamental reasons matter 
very little. Money is precisely the cause of interest par excellence. in 
any case, common sense and one’s responsibility set the limits for 
taking one’s interest only as far as other people’s interests remain 
unaffected. in short, to upset the balance in football is to plot against 
the activity. i believe that argentinean executives will defend, as 
they did before and continue to defend, the interests of their clubs 
and in no way at the expense of football as a whole.
- Players will also have to adjust…
- somehow, players are the other tip of the relationship. the 
executives should always have a clear notion of limit and of the 
reaches of the contractual link. Footballers always have the chance 
of saying yes or no.  
- Why do certain clubs face economic problems?
- i was an executive at a large enterprise and a great economic 
group in argentina – Quilmes brewery and Malt House – as well as 
the vice-president of the argentinean chamber of breweries, and 
i carried out income-oriented management. i was the Manager of 
that company and President of a club. When you are the President of 
a club, and you leave the company, you add on a new responsibility 
by becoming responsible for a story of feeling and passion. this 
element forces you to manage the club in an unorthodox manner 
and you achieve good management when you can balance 
money and feelings. i am among those who believe that clubs are 
fortunately non-profit making organizations. May they continue like 
that forever! on this premise, clubs must grow based on reasonable 
indebtedness. clubs should not receive financial aid when they are 
growing; they must finance their own growth by getting into debt. 
the key is to have common sense and the wisdom to decide the limit 
for indebtedness in order to achieve healthy growth without putting 
the institution at risk.   let us pretend i am a promising student at 
Harvard; my first measures would be to eliminate all amateur 
activities, because they are not profitable. but that would change 
the dna of clubs and would impose the modification of structures 
that are, in our country’s clubs, perhaps centuries old. executives 
should not be asked to manage their clubs professionally as a 

priority, but to achieve a balance between passion and economy.  
- Can there be limits in the players’ contracts?
- no. What you need is common sense and balance. if there were 
limits, in addition to being legally questionable, they would appear 
to be unnecessary interference with the clubs’ freedom of choice. 
- What is your point of view on security?
- there have been spasmodic attempts in argentina after each 
violent event in football to change laws and codes, to place 
cameras, to cancel football matches, just as judge Perrotta did. at 
this point in my life, two things are quite clear to me: football of 
itself does not generate violence of a different nature from that 
found in society. Football receives and displays what is actually 
happening in the form of a media phenomenon of popular 
culture, which is not visible when it takes place outside football. 
When the gates of a stadium open, citizens walk in just the way 
they are. some would like 1.90m-tall, blue-eyed, multi-lingual 
danish or Finnish lads to walk in through those gates. argentina 
will enjoy that possibility once it changes its cultural dna over 
many generations, together with the behavior of its people. You 
play football just like the way you live and you watch football as 
a spectator just like the way you live. the second point is whether 
you can play football. of course, you can; the great challenge for 
a society that wishes to defeat violence is the actual fight. in the 
case of football, all we need is to take a primary decision: violent 
people must be kept away from football matches. 
We must resort to decisions of executive, political, legal and 
technological type. Within this mix, we can choose the right tool, 
such as applying the right of admission to prevent the violent 
fans from entering the stadiums. otherwise, the battle is lost. the 
possibility of clean, polite and well-scented people entering the 
stadiums with no restrictions lies in a distant future. executives and 
leaders should not give up in their attempts and resort to technology 
to deny access to those convicted by law because of deeds that turn 
them into enemies of social peace. We have a complex society that 
generates a problem for each solution. turnstiles in argentina are 
useless because people leap over them. the aFa acknowledged the 
existence of a disease that deserves an in-depth professional study. 
because of this, we resorted to a national University, the Utn, to 
ensure transparency. the problem was presented and the University 
was requested to take one or two years to tell the aFa what to do 
on the strength of their knowledge of sociology. a project was 
approved, by means of which biometric controls, crosschecked with 
an online database, would determine the right of admission. this is 
a worldly response and not one that resorts to miracles and only 
appears when a death occurs. let us do our respectful best, while 
keeping within a regulatory legal framework, to keep the misfits 
outside the stadiums.  

Meiszner como 
presidente del Comité 

Organizador de la Copa 
América Argentina 

2011, en la ceremonia 
de premiación.
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todos los partidos. 
Fase Final - 32avos de Final

gorías menores, del Ascenso, dejaron en el camino a equipos 
de Primera División o a conjuntos históricos del futbol argen-
tino. Algo similar sucedió en Salta en el enfrentamiento entre 
Lanús y Barracas Central. El primero, cosechando logros en 
los últimos años a nivel nacional, llegó a participar en los 
certámenes continentales más trascendentes; por su parte, 
Barracas Central deambula en los últimos lugares del torneo 
de la Primera B Metropolitana.
Sin embargo, en esta Copa Argentina que unifica realidades 
y deja en igualdad de condiciones a todos los participantes, 
Barracas Central aprovechó su cuota de suerte y eliminó a 
Lanús tras igualar sin goles en los 90 minutos y superarlo 8 
a 7 en los penales.
Otro que estuvo cerca de anotar su nombre en la historia del 
fútbol grande fue Santamarina de Tandil, que le dio pelea 
al campeón de Primera División, Boca Juniors, y luego de 
empatar en un tanto, no pudo en los penales.

Los cruces que vienen
Central Córdoba, de Rosario, y Sportivo Belgrano, de San 
Francisco (Córdoba), son respectivamente los rivales de Boca 
Juniors y River Plate en los 16avos de final de la Copa.  El 
encuentro del campeón del Torneo Apertura de 

LL AVE 27

Guillermo Brown (Pto. 
Madryn) 0

Rosario Central 1

Emanuel Guirado, Mario Vera (33´ST Juan 
Manuel Tevez), Walter García, Javier Rodas 
(40´PT Marcos del Cero), Julio Villarino, 
Leonardo Borzani, Robinson Torres (6´ST 
Fabio Giménez), Maximiliano Zbrun, Leandro 
Benítez, Gonzalo Klusener y Diego Giménez. 
Director Técnico: Dalcio Giovagnoli

Jorge Broun, Paulo Ferrari, Leonardo Talamonti, 
Matías Lequi, Germán Rivarola, Julio Mozzo, 
Federico Vismara (17´ST Leonardo Monje), 
Santiago Biglieri (36´ST Omar Zarif), Federico 
Carrizo, Ricardo Gómez (18´ST Jesús Méndez) 
y Gonzalo Castillejos. Director Técnico: Juan 
Antonio Pizzi

Gol: 33´ ST Julio Mozzo (ROS)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Eduardo Gutiérrez / Fecha: 2 de Febrero

LL AVE 29

Racing (Olavarría) 0 Argentinos Juniors 3

Pablo Torresagasti, Claudio Ferreyra, 
Leonardo Vitale, Darío Santellán (24´ST 
Esteban Erramuspe), Lorenzo García (40´ST 
José Solabarrieta), Emanuel Bocchino, 
Eduardo Scaserra, Gastón Valente, Fernando 
Brandán (29´ST Matías Ordozgoyti), Gonzalo 
Abán y Juan Berdún. Director Técnico: Gustavo 
Romanello

Nereo Fernández, Gonzalo Prósperi, Miguel 
Torren, Juan Sabia, Sergio Escudero, Germán 
Basualdo (17´ST Gabriel Peñalba), Matías 
Laba (ST Gaspar Iñiguez), Pablo Hernández, 
Gustavo Oberman, Juan José Morales y Fabián 
Bordagaray (28´ST Juan Ramírez). Director 
Técnico: Néstor Gorosito

Goles:43´PT y 35´ST Juan José Morales (ARG) y 30´ST Gabriel Peñalba (ARG)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Luis Álvarez / Fecha: 7 de Febrero

LL AVE 28

Santamarina (Tandil) 1 (3) Boca Juniors 1 (4)

Daniel Bertoya, Cristian Vega, Ignacio Celaya, 
Hugo Gonzalez, Mauricio Ocaño, Juan Gaspari, 
Leonardo Acosta Diaz, Diego Gottardi, Cristian 
Zarate, Martin Michel (31´ST Juan Otal) y 
Facundo Ermini (45´ST Ivan Agudiak). Director 
Técnico: Ruben Forestello 

Agustín Orion, Facundo Roncaglia, Rolando 
Schiavi, Juan Manuel Insaurralde, Clemente 
Rodríguez, Diego Rivero (16´ST Christian 
Chavez), Leandro Somoza, Walter Erviti (36´ST 
Pablo Ledesma), Juan Román Riquelme, Darío 
Cvitanich (39´ST Pablo Mouche) y Nicolás 
Blandi. Director Técnico: Julio César Falcioni

Goles: 45´ PT Martín Michel (SAN) y 18´ ST Facundo Roncaglia (BOC)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: German Delfino / Fecha: 2 de Febrero

LL AVE 30

Lanús 0 (7) Barracas Central 0 (8)

Esteban Andrada, Carlos Araujo, Paolo Goltz, 
Carlos Izquierdoz, Ricardo Díaz, Guido Pizarro, 
Diego González, Mauricio Pereyra (19´ST 
Silvio Romero), Juan Neira (33´ST Diego 
Valeri), Mariano Pavone y César Carranza 
(28´ST Santiago Salcedo). Director Técnico: 
Gabriel Schurrer

Elías Gómez, Emiliano Palacios (18´ST Fernando 
Torres), Néstor Fernández, Marcos Torres, 
Mauro Rubira, Julián Cano, Alejandro Orfila, 
Norberto Fariña, Juan Manuel Salto (30´ST 
Gustavo Pastor), Jorge González (25´ST Lucas 
Gómez) y Sebastián Matos. Director Técnico: 
Juan Carlos Kopriva

Goles: -

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Pablo Díaz / Fecha: 7 de Febrero

Cvitanich (Boca) e Ignacio Celaya (Santamarina) disputan la pelota en el 
entretenido partido en Salta.

pág 28
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Sarmiento de Junín overcame San Martín de San Juan. 
All the above results refer to lower category teams 
– Promotion – that left First Division or historical 
Argentinean teams by the wayside. Something 
similar took place in Salta when Lanús and Barracas 
Central confronted each other. The first has been 
harvesting victories at national level for a few years and 
consequently obtained a place in the most important 
continental tournaments, while Barracas Central is 
wandering about the last positions of the Metropolitan 
First B Tournament. 
However, in the course of this Argentina Cup, which 
unifies and leaves all participants on an equal footing, 
Barracas Central took advantage of its share of luck 
and eliminated Lanús after a tie with no goals in the 
90 minutes, overcoming its opponent on penalties by 
8 to 7.  
Another team that was close to making football history 
was Santamarina de Tandil, which put up a gallant fight 
against First Division Champion, Boca Juniors, drew 1-1 
and could not manage the penalties. 

The Coming encounters 

Central Córdoba de Rosario and Sportivo Belgrano de 
San Francisco (Córdoba) are the rivals of Boca Juniors 
and River Plate respectively in the round-of-16 of the 
Cup. At the closing of this edition of AFA Revista, the 
champion of the First Division Torneo Clausura and 
the team from Rosario were playing their match at the 
Bicentennial Stadium in San Juan, while River Plate and 
the squad from Córdoba will play in Catamarca. 
Central Córdoba plays in the AFA First C and is one of 
the three teams from Rosario that are directly affiliated 
to the AFA (the other two are Newell’s Old Boys and 
Rosario Central). During the Cup, the team had to 

eliminate Talleres de Remedios de Escalada (1-1 and 
4-2 on penalties), Libertad de Sunchales (3-0) and Boca 
Unido de Corrientes (1-1 and 6-5 on penalties) in the 
round-of-32.
River Plate’s rival, in turn, plays in Argentinean 
Tournament A and has its headquarters in San 
Francisco, Córdoba. The club was founded on April 15, 
2014 by a group of young followers of historical leader 
Manuel Belgrano. It is one of the most populous clubs 
in San Francisco and the only representative of the town 
in Argentinean Tournament A. It is currently in the fifth 
place in Zone 1. To attain their position among the best 
32, the team that sports a green jersey left behind Tiro 
Federal de Morteros (4-2), Douglas Haig de Pergamino 
(1-0) and Almirante Brown (2-2 and 5-3 on penalties) in 
the round-of-32. 
The winner of the qualifying match between Vélez 
Sarsfield and Racing de Trelew will play Rosario 
Central. Olimpo de Bahía Blanca will measure up 
against Excursionistas and Belgrano de Córdoba with 
Independiente in one of the two encounters between 
First Division teams, while the other will have Atlético 
de Rafaela and Banfield as protagonists. Sportivo 
italiano will play Atlético Tucumán, Racing Club will face 
Patronato de Paraná and Sarmiento de Resistencia must 
wait for the winner of Arsenal vs. General Lamadrid. 
Chacarita Juniors, which is in the direct relegation 
zone of First National B, will play San Lorenzo, which is 
fighting to stay in First Division.
Two of the top revelations of the Argentina Cup will 
play each other, Barracas Central and Atlético Policial. 
Atlanta will play Quilmes, while Estudiantes de La 
Plata will face Deportivo Merlo, Colón will play against 
Sarmiento de Junín, Tigre against Gimnasia y Esgrima 
de La Plata and Argentinos Juniors against Aldovisi de 
Mar del Plata. 

Argentinos Juniors ganó por 3 a 0 y enfrentará 
a Aldosivi de Mar del Plata en la proxima fase.
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Un equipo de 
alto impacto

La goleada 4-0 ante Ecuador confirma al capitán argentino como 
un líder de época: el temible ataque argentino funcionó a su 

imagen y semejanza, y las 48.000 personas que colmaron el Estadio 
Monumental se rindieron a sus pies.

SELECCIÓN ARGENTINA: LA ERA MESSI

Messi, Higuaín, 
Di María y 
Agüero, una 
sociedad 
explosiva.

Las formaciones, ante 
el magnífico marco del 
Estadio Monumental.
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ARGENTINA NATIONAL TEAM: THE MESSI ERA

A high-impact team

The 4-0 thrashing of Argentina over Ecuador confirms 
the Argentinean captain as a leader of his time: the fierce 
Argentinean attack worked in Messi’s image and likeness, 
and the 48.000 people that filled the Monumental Stadium 
bowed down at his feet. 

 T  hroughout its history, the National Team was blessed 
with many outstanding players, but only a few were 

chosen to leave their mark and become icons of the prestige 
granted by the world to our National Team. From the times of 
Alfredo Di Stéfano and Enrique Omar Sívori in the first half of 
the 20th Century, of Mario Kempes and Daniel Passarella as 
the most visible figures in the first World Cup title in 1978, of 
Diego Maradona’s leap in quality when he was unanimously 
acknowledged as the best footballer in the planet for his 
exploits in 1986 Mexico and even closer in time, of Gabriel 
Batistuta, through his power and effective scoring, we now 
come to the current era in which the player everybody worships 
has a name and surname: Lionel Messi. 
The footballer from Rosario responds whenever times demand 
his response, in the manner of the truly great. At the peak of his 

 A lo largo de su historia, la Selección Argentina tuvo la 
bendición de haber contado con muchos jugadores 

notables, pero sólo algunos elegidos marcaron épocas y se 
transformaron en íconos del prestigio que tiene el equipo 
nacional en el mundo. Desde Alfredo Di Stéfano y Enrique 
Omar Sívori en la primera mitad del siglo XX, hasta Mario 
Kempes y Daniel Passarella como las caras más visibles del 
primer título mundial en 1978; el salto de calidad de Diego 
Maradona reconocido de manera unánime como mejor 
futbolista del planeta por sus proezas en México 86 y, más 
cercano en el tiempo, Gabriel Batistuta a partir de su potencia 
y eficacia goleadora. La era que hoy vivimos tiene un nombre 
y apellido al que todo el mundo ya también le rinde culto: 
Lionel Messi.
Como los grandes de verdad, el futbolista rosarino responde 
cuando la época se lo pide. En el momento más alto de su 
vertiginosa carrera, Messi convierte su talento, destreza, 
velocidad, visión de juego, eficacia y capacidad de shock 
en energía transformadora al servicio del equipo nacional, 
su mejor manera de confirmar el liderazgo futbolístico 
que le reconoció Alejandro Sabella cuando lo 

1-0 2-0

4-03-0

Agüero define cruzado con gran precisión.

La potencia certera de 
Higuaín tras la gran 
habilitación de Messi.

Messi le pone el broche de oro 
a una jugada supersónica.

Gran gesto técnico de Di María para cerrar el partido.
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designó capitán de la Selección Argentina. Una actua-
ción magnífica ante Ecuador, acaso su mejor exhibición 
por Eliminatorias mundialistas, fue el número principal 
de una función en la que el ataque del equipo montó una 
sinfonía demoledora, deleite para los ojos de las 48.000 
personas que colmaron el Estadio Monumental. En 
Buenos Aires, ante la gente que definitivamente lo aceptó 
como ídolo de esta generación, fue donde Messi volvió a 
demostrar su condición de figura global.
Con la Selección Argentina consolidada en los primeros 
puestos de las Eliminatorias sudamericanas, el influjo de 
Messi comienza a imprimirle identidad a la constelación 
de figuras que lo rodea, sin dudas, la envidia de muchas 
selecciones en el mundo. Para enfrentar a Ecuador, 
Sabella se animó a desplegar todo el potencial que tenía a 
disposición, con un esquema táctico que apuntó a la diná-
mica y a la circulación en velocidad para contrarrestar 
el que se preveía (y se confirmó en el campo) como un 
planteo cerrado de casi 10 defensores. Los cuatro hombres 
de ataque argentinos -Messi, Higuaín, Agüero y Di María- 
rotaron de posiciones y cambiaron de funciones según lo 
exigieran la jugada o el momento del partido, siempre inci-
sivos para llevar las situaciones hacia el máximo peligro. 
En ese sentido, los cuatro goles -que incluso pudieron 
haber sido tres o cuatro más- mostraron esa sintonía 
de manera cabal. En el 1-0, Messi armó la jugada con Di 
María, quien asistió a Agüero para una definición certera 
dentro del área. En el 2-0, Messi inició una corrida elec-
trizante de contraataque para dejar solo a Higuaín. En el 
3-0, Higuaín descargó una pared en velocidad con Messi, 
quien definió de primera. Y en el 4-0, Di María fue quien 
concretó tras pase de Sosa para cerrar una jugada que 
había comenzado con un genial sprint de Messi.
Rumbo a Brasil 2014, queda todavía mucho camino por 
recorrer y aspectos por mejorar, en su mayoría los que 
tienen que ver con la coordinación en defensa y las tran-
siciones cuando se pierde la pelota. Si por lo general un 
equipo se arma de atrás para adelante, la presencia de un 
futbolista excepcional como Messi lleva al técnico a armar 
una estructura a partir del número 10. Como objetivo y 
en el horizonte, la posibilidad de estar escribiendo nuevas 
páginas de la historia grande del fútbol argentino.

Martín Dupont

La convicción de ataque 
de Higuaín frente a la 
marca de Noboa.

El dominio de 
Agüero, ante 
Jorge Guagua.

Messi supera la marca 
de Christian Benítez.

El festejo dedicado 
de Angel Di María.



dizzying career, Messi turns his talent, ability, speed, 
vision of the game, effectiveness and shock capacity 
into transforming energy at the service of the National 
Team, his best way of confirming the leadership 
conferred on him by Alejandro Sabella, when he 
named Messi captain of the Argentina National Team. 
His game against Ecuador was magnificent, perhaps his 
best in the World Cup qualifying matches; he was the 
main character of  a performance in which the team’s 
attack was devastatingly orchestrated, to the delight 
of 48.000 pairs of eyes in the packed Monumental 
Stadium. In Buenos Aires, where people definitely 
accepted him as the idol of this generation, Messi once 
again proved that he is a global figure. 
With the Argentina National Team consolidated in the 
top places of the South American Qualifiers, Messi’s 
influence begins to stamp identity on the constellation 
of figures surrounding him – undoubtedly the cause 
of envy in many of the world’s national teams. In 
preparation for meeting Ecuador, Sabella courageously 
deployed all the potential available to him, with a 
tactical scheme aimed at dynamical and speedy 
movement to thwart what was expected to be (and 
was confirmed on the pitch) a very closed plan of 
action with almost 10 defenders. The four Argentinean 
attackers – Messi, Higuaín, Agüero and Di María – 
rotated in their positions and changed their roles in 
accordance to the play’s needs or the moment in the 
match, but always took the playing situations to the 
most dangerous extreme when attacking.  
In that sense, the four goals – which might have been 
three or four more – clearly showed the attuned 
communication between players. Messi started the 
play with Di María, who assisted Agüero for a deadly 
shot in the area for the 1-0. For the 2-0, Messi started an 
electrifying counterattacking sprint that left Higuaín 
on his own. For the 3-0, Higuaín and Messi combined 
passes while running and finally Messi scored while for 
the 4-0, Di María materialized the goal from a pass from 
Sosa and closed what Messi had begun with a brilliant 
sprint. 
There is still a long way to go on the road to 2014 
Brazil, many aspects to improve, mainly with reference 
to coordination in defense and the transitions when 
the ball is lost. If, in general, a team is assembled from 
the back to the front, the presence of an exceptional 
footballer such as Messi is compels the coach to put 
together a structure which has its axis in No 10. The 
possibility of writing more pages in the big history 
of Argentinean football emerges in the horizon as an 
objective.

The duel with Brazil 
When this edition closed, the Argentina National Team 
was traveling to New Jersey in the USA, for the friendly 
with Brazil. 

El duElo con Brasil
al cierre de esta edición, la selección argentina viajaba a new Jersey, 
estados Unidos, para enfrentarse a brasil en un partido amistoso. 

dT: Alejandro Sabella.
suplentes: Agustín  Orión, Hugo Campagnaro,  
Leandro Desábato, Matías Rodríguez, Marcos Rojo, 
Rodrigo Braña, Pablo Guiñazú, Maximiliano Rodríguez, Eduardo Salvio, 
José Sosa y Ezequiel Lavezzi.

Formación de Portugal: Alexander Domínguez; Gabriel Achillier, Jairo 
Campos, Jorge Guagua, Walter Ayoví; Cristian Noboa, Pedro Quiñónez, Luis 
Saritama, Luis Antonio Valencia, Cristian Suárez; Cristian Benítez. 
dT: Reinaldo Rueda.
Suplentes: Máximo Banguera, Diego Calderón, Fricson Erazo, Giovanny 
Espinoza, Juan Paredes Reasco, Segundo Castillo, Edison Méndez, Osealdo 
Minda, Jaimen J. Ayoví Corozo, Jefferson Montero y Joao Rojas. 

Goles: 19’ PT, Sergio Agüero (A); 29’ PT, Gonzalo Higuaín (A); 31’ PT, Lionel 
Messi (A); 30’ ST, Ángel Di María (A).

cambios: 39’ PT, Jaime Ayoví por Luis Saritama (E); ST, Jefferson Montero 
por Cristian Suárez (E); 17’ ST, José Sosa por Sergio Agüero (A); 28’ ST, 
Ezequiel Lavezzi por Gonzalo Higuaín (A); 37’ST, Maximiliano Rodríguez 
por Ángel Di María (A); 39’ ST, Renato Ibarra por Cristian Benítez (E).

amonestados: 33’ PT, Federico Fernández (A); 6’ ST, Sergio Agüero 
(A); 10’ ST, Jaime Ayoví (E); 21’ ST, Gonzalo Higuaín (A); 41’ ST, Javier 
Mascherano (A).

Árbitro: RIVERA, Víctor (PER).
asistentes: árbitro asistente 1: ESCANO, César (PER); árbitro asistente 2: 
YUPANQUI, Jorge Luis (PER); 4º árbitro: GAMBETTA, Henry (PER).

Estadio: River Plate.

 ArgentinA 4 -  ecuAdor 0
Fecha: 2 de junio de 2012

Fernando Gago

Lionel Messi

Sergio Romero

Ezequiel Garay

Gonzalo Higuaín
Sergio Agüero 

Pablo Zabaleta

Federico Fernández

 Javier Mascherano

Ángel Di María

Clemente Rodríguez

La técnica de Fernando 
Gago fue clave para la 
elaboración de juego.

Alejandro Sabella vivió el 
partido con fuerte intensidad.
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SELECCIÓN ARGENTINA

Messi
función de gala

El capitán de la Selección 
Argentina ratificó el gran 
momento de su carrera 
con tres goles y una 
estupenda actuación en el 
triunfo 4-3 ante Brasil en 
New Jersey. Un recorrido 
fotográfico sobre otro 
impactante partido del 
mejor futbolista del 
mundo representando al 
equipo nacional.

SíNTESiS
Argentina (4): Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Federico 
Fernández, Ezequiel Garay, Clemente Rodríguez, José 
Sosa, Fernando Gago, Javier Mascherano, Ángel Di María, 
Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. DT: Alejandro Sabella.

Brasil (3): Rafael Cabral; Rafael Silva, Bruno, Juan, 
Marcelo; Sandro, Rómulo, Oscar; Hulk, Leandro Damiao y 
Neymar. DT: Mano Menezes.

Goles: 22’ PT, Rómulo (B); 31’ PT, Lionel Messi (A); 34’ PT, 
Lionel Messi (A); 10’ ST, Oscar (B); 27’ ST, Hulk (B); 29’ ST, 
Federico Fernández (A); 39’ ST, Lionel Messi (A).

Amonestados: 11’ PT, Fernando Gago (A); 37’ PT, Rafael 
Silva (B); 3’ ST, Gonzalo Higuaín (A); 13’ ST, Javier 
Mascherano (A); 36’ ST, Danilo (B).

Expulsados: 45’ ST, Ezequiel Lavezzi (A); 45’ ST, Marcelo (B).

Cambios: 12’ ST, Pablo Guiñazú por José Sosa (A); 14’ ST, 
Juliano por Oscar (B); Alexandre Pato por Leandro Damiao 
(B); 28’ ST, Casemiro por Rómulo (B); 28’ ST, Sergui Agûero 
por Ángel Di María (A); 34’ ST, Danilo por Rafael Silva (B); 
43’ ST, Ezequiel Lavezzi por Gonzalo Higuaín (A); 43’ ST, 
Hugo Campagnaro por Clemente Rodríguez (A).

Árbitro: Jair Marrufo (Estados Unidos). Asistentes: Eric 
Boria (Estados Unidos), Frank Anderson (Estados Unidos). 
Cuarto árbitro: Terry Vaughn (Estados Unidos)

 1



 1.  La pelota pegada al 
piso, el vértigo permanente 
de Lionel Messi.

 2.  Lionel Messi anota 
el primer gol argentino, 
superando a Bruno y Juan.

 3.  El mejor futbolista del 
mundo consuma su obra 
maestra en el 4-3. Bruno no 
puede impedirlo.

 4.  Messi festeja el cuarto 
gol junto con el técnico 
Alejandro Sabella y el resto 
del banco argentino.

 3

 2

 4
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Mucho más 
que un sueño 
cumplido
gracias a la voluntad de trabajo de los dirigentes, el compromiso de 
jugadores, entrenadores, y, por supuesto, la pasión de la gente en todas 
las provincias, la copa argentina llegó para quedarse. el éxito de la 
primera edición la consolida como el torneo más integrador y solidario 
del país, y como un nuevo hito en los 119 años de existencia de la 
asociación del Fútbol argentino. 

Antes del partido, y con los jugadores dentro del campo de 
juego, se llevó a cabo un show de fuegos artificiales que 
gozaron las más de 22.000 personas en el Estadio Bicentenario.
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 El Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, le entrega la Copa 
Argentina a Rolando Schiavi.
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Rodolfo 
Arruabarrena 
(DT de Tigre)

“la copa argentina 
fue muy importante 
para el club. en primer 
lugar, porque le dio 
posibilidades a chicos 
que a lo mejor no 
tienen tantos minutos. 
además, tiene 
beneficios económicos 
que ayudan al club 
desde lo institucional 
y motivan al plantel”.

Los impactos de la Copa
Los 186 partidos del torneo dejaron acción de la mejor. Como se estila 
hacer en las Copas del Mundo, AFA Revista seleccionó antes de la final 
un compendio de las jugadas y actuaciones más destacadas.

DEsTACADos

El mejor gol
Teófilo Gutiérrez (Racing) a El Porvenir

en el partido por los 32avos de final, 
racing se impuso por 2 a 0, y el delantero 
colombiano abrió el marcador a los 31 
minutos del primer tiempo. tras una 
habilitación de luis Fariña, gutiérrez disparó 
de primera un tiro con efecto que fue a parar 
al vértice izquierdo del arco defendido por 
nahuel Valiñas. Una definición de lujo y 
certera, con la marca registrada del atacante 
que por entonces brillaba en la academia.

Mejor actuación 
individual
Darío Capogrosso (Deportivo Merlo) ante Tigre

el arquero de 33 años fue fundamental en la 
sorpresiva eliminación de deportivo merlo a 
manos de tigre por los cuartos de final, con 
salvadas decisivas, solvente juego aéreo y 
tranquilidad para comandar a su equipo en 
los momentos más apremiantes. capogrosso 
redondeó un buen torneo en general, con 
otros puntos altos como los penales que 
detuvo ante estudiantes de la Plata y otra 
actuación destacada frente a sarmiento 
de Junín. incluso fue figura contra boca, al 
detenerles remates clarísimos a mouche y 
silva, pero no pudo evitar el golazo de Juan 
román riquelme de tiro libre.

Juan Carlos 
Kopriva 
(ex DT de Barracas 
Central)

“la organización nos 
hizo sentir como un 
equipo de Primera. 
espero que a la gente 
le empiece a gustar y 
apoye un torneo tan 
federal como éste”.

Alberto Pascutti 
(DT de Sportivo Italiano)

“disfrutamos mucho nuestro paso 
por este torneo porque, además, 
sentimos un trato igualitario. 
agradezco a la organización de la 
copa argentina. soy un tipo que 
cree en el socialismo y con este 
torneo se pudo tener esa vivencia 
de igualar al rico con el más pobre”.

Gustavo Alfaro 
(DT de Arsenal)

“soy de rafaela y sé lo que cuesta 
llegar a estos puntos del país. es 
muy largo el camino pero esta 
copa es un acto de justicia para 
el fútbol del interior, genera 
motivaciones. a este país lo 
hicieron y lo mantienen grande 
las personas que allí viven”.



Guillermo Barros schelotto 
(DT de Lanús)

“me gusta la idea de la copa argentina. le da la 
posibilidad de participar a los clubes del interior. 
Federaliza al fútbol. además, es posible jugar 
miércoles y domingos, sobre todo teniendo torneos 
cortos. en estados Unidos llegué a la final de la 
lamar hunt Us open cup 2010 –torneo similar a la 
copa argentina-, en la que el columbus crew perdió 
ante seattle sounders Fc”.

Mejor jugada
Pablo Burzio (Instituto de Córdoba) ante Atlético Policial de Catamarca

otro partido por los 32avos de final. la jugada se inició en la derecha del 
ataque del equipo cordobés, con el pase de lucas bustos hacia el centro 
de la cancha a cristian gaitán, quien dejó pasar la pelota. tras el engaño 
a los defensores catamarqueños, por detrás y a su izquierda apareció 
miguel Fernández, quien habilitó a burzio. Un enganche hacia adentro le 
despejó el camino a burzio, que venció al arquero esteban salvatore con 
un tiro seco. Pese al gol de los cordobeses, que abrían el marcador, los 
catamarqueños dieron vuelta el resultado y golearon por 4 a 1.

Mejor partido
Barracas Central- Atlético Policial de Catamarca 

a pesar de haber terminado en clara goleada de barracas central 
(4-0), fue el encuentro más atractivo, intenso en las dos áreas 
aunque con contundencia exclusiva para los de la Primera b 
metropolitana. barracas central había dejado en el camino a lanús 
en una larga definición por penales que finalizó 8 a 7 tras empatar 
0-0, mientras que los catamarqueños habían sorprendido goleando 
4 a 1 al que en ese entonces era puntero de la Primera b nacional, 
instituto de córdoba. si bien en la primera mitad del partido no se 
sacaron muchas diferencias, en los segundos 45 minutos apareció la 
solvencia de barracas central, quien gracias a los goles de alejandro 
orsi, sebastián matos en dos oportunidades y Jorge gonzález 
clasificó a los octavos de final.

Martín Palermo 
(Ex jugador de fútbol)

“Por lo poco que vi, me parece una buena idea. le da 
la posibilidad a muchos equipos del interior de tener 
roce con equipos grandes y, por qué no, de cumplir un 
sueño. en españa es histórica desde hace muchos años 
y me sorprendió la buena infraestructura que tienen 
los estadios allá. Por eso, la elección de sedes en la 
copa argentina, donde se vieron buenos estadios, fue 
una buena idea para incrementar el nivel del torneo”.

Héctor Veira 
(Ex jugador y DT de fútbol)

“me gusta la copa. es un torneo que da oportunidades 
para jugadores y clubes de todas las categorías que 
siempre esperaron por una oportunidad. miren si 
no lo que pasó con el arquero de excursionistas, que 
salió en todos lados por atajar varios penales. Yo la 
había jugado con san lorenzo en la década del 60’, 
y recuerdo que perdimos en cuartos de final con 
atlanta, que después llegó a la final ante boca. ojalá se 
imponga y llegue al nivel de competencias europeas 
como la copa del rey o la de italia”.

Horacio Pagani 
(Periodista)

“era un viejo anhelo. hubo algún amague hace 40 
años y finalmente se concretó. está bien que se le dé la 
chance a todos los clubes y al fútbol que circunda por 
el país, como se hace en europa. la copa tomó color. es 
lindo ver la oportunidad que tiene la gente del interior 
de disfrutar a los equipos grandes. Y a los chicos, el 
incentivo de jugar contra alguien que uno cree que 
es superior porque tiene mayores responsabilidades. 
Para los equipos importantes está bueno también por 
la posibilidad de ver a los futbolistas que a lo mejor no 
suelen tener posibilidades”.
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16avos de Final
PARTI DO  1

Central 
Córdoba 
(Rosario) 0

Boca 
Juniors 2

Juan Cruz Leguizamón, Nicolás 
Canessa, Paulo Killer, Emiliano 
Yocco, Nahuel Rodríguez, Lucas 
Lazo, Facundo Fabello (11´ST 
Nicolás De Bruno), Diego 
Villagra, Pedro Cerutti, Juan 
Car los Lescano y Marcos 
F igueroa (20´ST Manuel 
Murúa). Director Técnico: 
Omar Palma

Sebas t ián Sos a, Facundo 
Roncaglia, Gas tón Sauro, 
Enzo Ruiz , Juan Sánchez 
Miño, Pablo Ledesma (39´ST 
David Achucarro), Cristian 
Erbes, Cristian Chávez (43´ST 
Franco Fragapane), Guillermo 
Fernández, Nicolás Blandi (ST 
Orlando Gaona Lugo) y Sergio 
Araujo. Director Técnico: 
Julio Falcioni

Goles: 41´PT Nicolás Blandi (BOC) y 22´ST Sergio Araujo (BOC)

Estadio: del Bicentenario (San Juan) / Árbitro: Fernando 
Echenique / Fecha: 29 de febrero

PARTI DO  3

Belgrano 
(Cba.) 2 Independiente 

0
César Rigamonti, Hernán 
Grana, Luciano Lollo, Pier 
Barrios, Fernando González, 
Giuliano Bardín (16´ST Bruno 
Pezzella), Lucas Pittinari, Lucas 
Parodi, Juan Carlos Maldonado, 
Federico Almerares (38´ST 
Tobías Figueroa) y Marco 
Pérez (31´ST Iván Etevenaux). 
Director Técnico: Ricardo 
Zielinski

Diego Rodríguez, Javier Báez, 
Carlos Matheu, Leonel Galeano, 
Lucas Krupszky (27´ST Diego 
Churín), Walter Busse (8´ST 
Iván Pérez), Fernando Godoy, 
Fabián Montserrat, Francisco 
Pizzini, Brian Nieva (14´ST 
Patricio Vidal) y Facundo Parra. 
Director Técnico: Cristian Díaz

Goles: 4´PT Juan Carlos Maldonado (BEL) y 26´ST Luciano Lollo 
(BEL)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Mauro Vigliano 
/ Fecha: 7 de marzo

PARTI DO  10

Tigre 1 (4) Gimnasia y 
Esgrima (La 
Plata) 1 (1)

D a n i e l  I s l a s ,  N o r b e r t o 
P a p a r a t t o,  J u a n C a r l o s 
Blengio, Carlos Casteglione, 
Javier Carrasco (37´ST Nicolás 
Martínez), Emmanuel Pío, 
Matías Escobar, Maximiliano 
Montero (11´ST Cr is t ian 
Bodahacar), Rubén Bot ta, 
Kevin Itabel (23´ST Leandro 
Leguizamon) y Diego Ftacla. 
Director Técnico: Rodolfo 
Arruabarrena.

Pablo Bangardino, Cristian 
Piarrou, Lisandro Magallán, 
Oliver Benítez, Leandro Sapetti 
(32´St Gonzalo Soto), Alan Ruiz, 
Sergio Vittor, Jonatan Chaves 
(23´ST Mariano Viola), Emiliano 
Méndez, Gonzalo Choy González 
(27´ST Luis Peralta) y Gonzalo 
Vargas. Director Técnico: 
Pedro Troglio.

Goles: 8´PT Gonzalo Vargas (GLP) y 39´ST Matías Escobar (TIG)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Alejandro Castro / 
Fecha: 20 de marzo

PARTI DO  5

Sarmiento 
(Junín) 1

Colón (Santa 
Fe) 0

Claudio Flores, Andrés Bressán, 
Rober to Tucker, Gus tavo 
Benítez, Nicolás Dematei, 
Luis Garnier, Rodrigo Aillapan 
(20´ST Mar t ín Andr iz z i), 
Adrián Maidana, Juan Manuel 
Azil (40´ST Pablo Mattos), 
Ezequiel Cerutti (33´ST Luciano 
Lo Bianco) y Ramón Abila. 
Director Técnico: Sergio Lippi

Marcos Díaz, Julio Barraza 
( 3 1´ S T  L u c a s  M u g n i ) , 
Maximiliano Pellegrino, Gerardo 
Alcoba, Pablo Lima, Tomás 
Costa (ST Leandro González), 
Sebastián Prediger, Iván Moreno 
y Fabianesi, Leandro Gracián 
(ST Carlos Luque), Facundo 
Curuchet y Javier Chevantón 
(45´ST Exp.). Director Técnico: 
Roberto Sensini

Gol: 43´PT Ramón Abila (SAR)

Estadio: Newell´s Old Boys (Rosario) / Árbitro: Luis Álvarez / 
Fecha: 13 de marzo

PARTI DO  11

Sarmiento 
(Resistencia) 
2

Arsenal FC 1

Juan Ignacio Carrera, Paulo 
Centurión, Horacio Correa, 
Mauricio Coimbra, Edelmiro 
Martinich, Damián Cabral, 
Jonathan Vera (25´ST Gustavo 
Maidana), Horacio Orzán (32´ST 
Martín Rivas), Maximiliano 
S o s a ,  H u g o B r i z u e l a  y 
Neri Bandiera (22´ST Julio 
Ortellado). Director Técnico: 
Salvador Capitano

Catriel Orcellet, Sergio Sena, 
Danilo Gerlo, Víctor Cuesta, 
Cr ist ian Trombet ta, Diego 
Torres (18´ST Nicolás Aguirre), 
Juan Manuel Cobo (ST Darío 
Benedetto), Gastón Esmerado, 
Claudio Mosca, Julián Cardozo 
(29´ST Fatai Olushola) y Gustavo 
Blanco Leschuk. Director 
Técnico: Gustavo Alfaro

Goles: 28´PT Neri Bandiera (SAR), 39´PT Hugo Brizuela (SAR) y 
27´ST Claudio Mosca (ARS)

Estadio: Banfield (Buenos Aires) / Árbitro: Mauro Giannini / 
Fecha: 21 de marzo

PARTI DO  9

Sportivo 
Italiano 0 (3)

Atlético 
Tucumán 
0 (4)

Albano Anconetani, Ariel 
M a r t í n e z ,  M a x i m i l i a n o 
Blanco, Sebastián Lamacchia, 
Gabriel Correa (34´ST Leonel 
Natalicchio), Sebastián Gómez, 
Gastón Pinto, Gustavo Britos, 
Francisco Zacarías (ST Emiliano 
Ronconi), Federico Astudillo 
(39´ST Cristian Rami) y Gonzalo 
Verón. Director Técnico: 
Alberto Pascutti

Esteban Dei Rossi, Alejandro 
Espinoza, Marcelo Mosset, 
Eder Líder Marmol, Edgardo 
Galíndez, Santiago Fernández 
(17´ST Mariano Martínez), 
Milton Zárate, Sebastián Longo 
(37´ST Silvio Iuvalé), Néstor 
Espínola, Damián Salvatierra 
(ST Gastón Pizzicannella) y 
Cristian Palacios. Director 
Técnico: Juan Manuel Llop

Goles: -

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Eduardo Gutiérrez / 
Fecha: 20 de marzo

PARTI DO  12

Racing Club 3 Patronato 
(Paraná) 1

Jorge De Olivera, Braian Lluy, 
Marcos Cáceres, Nicolás Sainz, 
Lucas Licht, Bruno Zuculini, 
Claudio Yacob, Luciano Aued, 
Luis Far iña (29´ST Hugo 
Silva), Valentín Viola y Pablo 
Caballero. Director Técnico: 
Claudio Úbeda

Sebastián Bér toli, Gerardo 
Acosta, Ignacio Boggino, 
Facundo Talin, Franco Miranda, 
E m a n u e l  U r r e s t i  (19´S T 
Leonardo Acosta), Marcelo 
Guzmán, Jorge Torres (19´ST 
Martín Cabrera), Juan Casado 
(25´ST Gabriel Bustos), Pablo 
Bastianini y Leonardo Roda. 
Director Técnico:Marcelo 
Fuentes

Goles: 11´PT y 13´ST Luis Fariña (RAC), 23´PT Leonardo Roda (PAT) 
y 41´ST Lucas Licht (RAC)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Ariel Montero / 
Fecha: 21 de marzo

PARTI DO  4

Estudiantes 
(La Plata) 
0 (4)

Deportivo 
Merlo 0 (5)

Damián Albil, Sergio Modón 
(32´ST Mauro Fernández), 
Leandro Desábato, Matías 
Sarulyte, Emmanuel Tarabini, 
Carlos Auzqui (12´ST Leonardo 
Jara), Mariano González, 
Gastón Gil Romero (44´ST 
Leandro Benítez), José Luis 
Fernández, Facundo Coria 
y Mauro Boselli. Director 
Té c n i c o:  J u a n M a n u e l 
Azconzábal

Darío Capogrosso, Juan Bravo 
(13´ST Pablo De Muner), Gabriel 
Ferro, Daniel Delgado, Mauricio 
Almada, Diego Sequeira, 
Alejandro Friedrich, Cristian 
Gironi (18´ST Leonardo Melián), 
Gonzalo Menéndez, Matías 
Conti (16´ST Oswaldo Blanco) 
y Héctor Arrigo. Director 
Técnico: Néstor Ferraresi

Goles: -

Estadio: Quilmes (Buenos Aires) / Árbitro: Mariano González 
/ Fecha: 13 de marzo

PARTI DO  2

Sp. Belgrano 
(San Francisco) 
0

River Plate 2

Rodrigo Barucco, Carlos Ponce, 
Juan Pablo Vojvoda, Franco 
Sbuttoni, Martín García, Ezequiel 
Barrionuevo (20´ST Sebastián 
Malandra), Luciano Mazzina, 
Juan Carlos Galarraga (36´ST 
Mauro Conocchiari), Juan Pablo 
Francia, Juan Manuel Aróstegui 
y Juan Chanquía (29´ST Facundo 
Perassi). Director Técnico: 
Daniel Primo

Leandro Chichizola, Luciano 
Vella, Germán Pezzella, Leandro 
González Pírez, Juan Manuel 
Díaz, Martín Aguirre (44´ST 
Juan Ramón Cazares), Nicólas 
Domingo, Cristian Ledesma, 
Daniel Villalva (35´ST César 
González), Rogelio Funes Mori 
(41´ST Andrés Ríos) y David 
Trezeguet. Director Técnico: 
Matías Almeyda

Goles: 15´ST Martín Aguirre (RIV) y 40´ST Rogelio Funes Mori (RIV)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Diego Ceballos / 
Fecha: 6 de marzo

PARTI DO  13

Olimpo 
(Bahía 
Blanca) 1 (5)

Excursionistas 
1 (4)

Laureano Tombolini, Pablo 
Jerez, Grenddy Perozo (ST 
Gabriel Díaz), Juan Tejera, 
Cristian Villanueva (23´ST 
Ezequiel Parnisari), Emiliano 
Romero (45´ST Damián Musto), 
Ariel Rosada, Walter Sánchez, 
Marcos Litre, Nicolás Pavlovich 
y Maximiliano Laso. Director 
Técnico: Héctor Rivoira

M a r c o s  Fa s a n e l l a ,  J u a n 
Manuel Fernández (10´ST 
Federico Quintana), Julián 
Villanueva, Gustavo Sosa, 
Br ian Hollembach, Adrián 
Pelosi, Patricio Roldán, Javier 
Bergés (32´ST Gerardo Castro), 
Federico Coudrón (10´ST Félix 
Orode), Mariano Gerling y 
Hector Ledesma (34´ST Exp.). 
Director Técnico: Gustavo 
Cisneros

Goles: 22´PT Nicolás Pavlovich (OLI) y 45´ST Federico Quintana 
(EXC)

Estadio: Platense (Buenos Aires) / Árbitro: Alejandro Sabino 
/ Fecha: 22 de marzo

PARTI DO  14

Barracas 
Central 4

Atlético 
Policial 0

Elías Gómez, Néstor Fernández, 
Gonzalo Peralta, Marcos 
Torres, Mariano Sardi, Julián 
Cano (20´ST Jorge González), 
Alejandro Orfila, Fernando 
Torres, Juan Manuel Salto 
(33´ST Norber to Far iña), 
Alejandro Orsi (37´ST Pablo 
R o dr ígu e z) y S eb a s t ián 
Matos. Director Técnico: 
Javier Alonso

Esteban Salvatore, Hugo Cortez, 
Heraldo Aguirre, Héctor Acosta 
(15´ST Exp.), Ariel Córdoba (19´PT 
Pablo Rodríguez (41´ST Exp.)), 
Darío Olmos, Carlos Rivero, Alexis 
Brizuela (26´ST Alexis Vega), 
Wilson Moreno (33´ST Lucas 
Galán), Cristian Fernández y 
Luis Seco. Director Técnico: 
Angel Bernuncio

Goles: 11´ST Juan Manuel Salto (BAR), 13´ST y 40´ST Sebastián 
Matos (Bar) y 45´ST Pablo Rodríguez (BAR)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Julio Barraza / Fecha: 
27 de marzo

PARTI DO  6

Chacarita 
Juniors 1 (1)

San Lorenzo 
1 (3)

Pedro Fernández, Maximiliano 
Paredes, Matías Zaldivia, 
Rodrigo Espíndola, Emanuel 
Morales, Gastón Rossi (38´ST 
Rodrigo Aliendro), Matías Nizzo 
(45´ST Mauro Montenegro), 
Angel Piz, Emanuel Centurión, 
Juan Manuel Cobelli (40´ST 
Matías Pisano) y Gabr iel 
Tellas. Director Técnico: 
Luis Marabotto

Pa b l o M i g l i o r e ,  D am ián 
Mar t ínez, Nicolás Bianchi 
Arce, Brian Luciatti (38´ST Exp.), 
Ramiro Arias (26´ST Sebastián 
González), Julio Buf farini, 
Emiliano Tellechea, Gabriel 
Méndez, Cr is t ian Chávez, 
Emanuel Gigliotti (27´ST Diego 
Martínez) y Bernardo Romeo 
(39´ST Walter Kannemann). 
Director Técnico: Leonardo 
Madelón

Goles: 16´ST Juan Manuel Cobelli (CHA) y 23´ST Cristian Chávez 
(SLO)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Ariel Suárez / 
Fecha: 14 de marzo

PARTI DO  15

Aldosivi (Mar 
del Plata) 0

Argentinos 
Juniors 2

José Luis Martínez Gullota, 
Fa c u n d o N a s i f ,  R i c a r d o 
Villalba, Roque Vargas (42´ST 
Martín Ojeda), Leandro Aguirre 
(36´ST Mariano Seccafien), 
Marcelo Vega, Agustín Briones, 
Mar iano Her rón, Mat ías 
Sarraute, Mauricio Carrasco 
y Ramón Lentini (ST Braian 
Uribe). Director Técnico: 
Fernando Quiroz

Nereo Fernández, Gonzalo 
Prósperi, Juan Alberto Sabia, 
Nicolás Batista, Sergio Escudero, 
Rodrigo Díaz Ponce (39´ST 
Matías Laba), Gaspar Iñiguez, 
Gustavo Oberman, Maximiliano 
Rodríguez (14´ST Santiago 
Naguel), Sebastián Balsas y Ciro 
Rius (26´ST Leandro Barrera). 
Director Técnico: Leonardo 
Astrada

Goles: 23´PT Sebastián Balsas (ARG) y 45´ST Sergio Escudero (ARG)

Estadio: Almagro (Buenos Aires) / Árbitro: Flavio Márquez / 
Fecha: 28 de marzo

PARTI DO  7

Atlanta 1 Quilmes 2

Rodrigo Llinas, Martín Quiles, 
Gastón Lolli (37´ST Diego 
Ledesma), Hernán Lopes, 
Braian Resch, Gastón López, 
Martín Palisi, Gabriel Sanabria 
(10´ST Nicolás Mamberti), 
Emiliano Ferragut (18´ST 
Rodrigo Ramírez), Emanuel 
Tirantino y Diego Bielkewicz. 
Director Técnico: Carlos 
Roldán

S i l v i o  D u l c i c h ,  G e r m á n 
Mandarino, Wilfredo Olivera, 
Ernesto Goñi, Nicolás Torres, 
Emiliano Car rasco (15´ST 
Sergio Hipperdinger (22´ST 
Matías Morales)), Lucas Rimoldi, 
Sebastián Romero, Miguel 
López (32´ST Luis Benítez), 
Martín Giménez y Javier Grbec. 
Director Técnico: Ricardo 
Caruso Lombardi

Goles: 35´PT Nicolás Torres (QUI - en contra), 27´ST Javier Grbec 
(QUI) y 35´ST Martín Giménez (QUI)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Pablo Dóvalo / Fecha: 
15 de marzo

PARTI DO  16

 Vélez 
Sarsfield 
1 (4)

 Rosario 
Central 1 (5)

G e r m án M o n toy a,  G in o 
Peruz zi, Fernando Tobio, 
Lautaro Gianetti, Mariano 
Bíttolo, Iván Bella, Francisco 
Cerro, Víctor Zapata, Leandro 
Velázquez (35´ST Mar t ín 
Blanco), Jonathan Ramírez 
(25´ST Brian Ferreira) y Lucas 
Pratto. Director Técnico: 
Ricardo Gareca.

Manuel García, Paulo Ferrari, 
Nahuel Valentini, Matías Lequi, 
Omar Zarif, Santiago Biglieri 
(44´ST Germán Rivarola), Julio 
Mozzo, Reinado Alderete (19´ST 
Ricardo Gómez), Jesús Méndez, 
Leonardo Monje (35´ST Antonio 
Medina) y Gonzalo Castillejos. 
Direc tor Técnico:  Juan 
Antonio Pizzi.

Goles: 1´PT Lucas Pratto (VEL) y 37´PT Jesús Méndez (ROS)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Fernando Echenique 
/ Fecha: 29 de marzo

PARTI DO  8

Atlético de 
Rafaela 2

Banfield 0

J o r g e  C a r r a n z a ,  J u a n 
Navarrete, Francisco Dutari, 
Alexis Niz, Rodrigo Ghione, 
Pablo Gaitán, Matías Fissore, 
Germán Rodríguez, Pablo 
Pavet ti, Rodrigo Depetr is 
(41´ST Lucas Albertengo) y 
Nicolás Capellino (23´ST Ariel 
Ledheros). Director Técnico: 
Víctor Bottaniz

Pablo Santillo, Gustavo Toledo, 
Alejandro Delfino, Adrián Reta, 
Ariel Broggi, Marcelo González 
(19´S T A r n o l d P a la c i o), 
Rodrigo Pepe, Juan Eluchans 
(29´ST Emiliano Terzaghi), 
Diego Molina (14´ST Hugo 
Hernández), Jorge Achucarro 
y Alejandro Barbaro. Director 
Técnico: Raúl Wensel

Goles: 11´ST Nicolás Capellino (RAF) y 25´St Pablo Pavetti (RAF)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Flavio Márquez / 
Fecha: 15 de marzo
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semifinales
PARTI DO  1

Racing Club 
0 (5)

River Plate 
0 (4)

Sebastián Saja, Iván Pillud, 
Marco s C ácere s ,  Mat ías 
M a r t í n e z  (21´S T L u c a s 
Aveldaño), Matías Cahais, 
Agust ín Pellet ier i, Bruno 
Zuculini, Valent ín Viola, 
Giovanni Moreno, Lucas Castro 
(28´ST Luis Fariña) y Federico 
Santander (16´ST Gabriel 
Hauche). Director Técnico: 
Luis Zubeldía

Leandro Chichizola, Luciano 
Abecasis (36´ST Luis Vila), 
Germán Pezzella, Leandro 
González Pirez, Ramiro Funes 
Mori, Andrés Ríos (ST Lucas 
Ocampos), Cristian Ledesma, 
Nicólas Domingo, Mar t ín 
Aguir re (45´ST Leonardo 
Ponzio), Daniel Villalva y Rogelio 
Funes Mori. Director Técnico: 
Matías Almeyda

Goles: -

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Alejandro Toia 
/ Fecha: 3 de junio

PARTI DO  2

Boca Juniors 
1 (5)

Deportivo 
Merlo 1(4)

Sebast ián Sosa, Facundo 
Roncaglia, Gastón Sauro, 
Matías Caruzzo, Juan Sánchez 
Miño, Cristian Chávez, Leandro 
Somoza, Walter Erviti (34´ST 
Guillermo Fernández), Juan 
Román R iquelme, Dar ío 
Cvitanich (27´ST Pablo Mouche) 
y Santiago Silva. Director 
Técnico: Julio César Falcioni.

Darío Capogrosso, Emmanuel 
Martínez, Alejandro Manchot, 
Daniel Delgado, Maur ic io 
Almada, Alejandro Friedrich, 
Leonel García, Matías Díaz 
(24´ST Nahuel Yeri), Ramiro 
L ó p e z  ( 3 4´S T  O s w a l d o 
Blanco), Maximiliano Barreiro 
(38´ST Matías Conti) y Leandro 
Lazzaro. Director Técnico: 
Néstor Ferraresi

Goles: 12´ST Juan Román Riquelme (BOC) y 44´ST Alejandro 
Friedrich (MER)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Luis Alvarez / Fecha: 
3 de junio

cuartos de Final
PARTI DO  1

Atlético 
Tucumán 0

Racing 
Club 1

Esteban Dei Rossi, Carlos 
Fondacaro (45´ST Cristian 
Palacios), Eder Líder Marmol, 
Deivis Barone, César More, 
Diego Barrado, Silvio Iuvalé, 
Sebastián Longo, Federico 
Barrionuevo (32´ST Milton 
Zárate), Daniel Salvatierra y 
Gastón Pizzicannella (20´ST 
Mariano Martínez). Director 
Técnico: Juan Manuel Llop

Sebastián Saja, Marcos Cáceres, 
Lu c a s Ave l d añ o, M a t ía s 
Martínez, Lucas Licht, Bruno 
Zuculini (38´ST Pablo Caballero), 
Agustín Pelletieri, Valentín 
Viola, Giovanni Moreno, Lucas 
Castro (37´ST Patricio Toranzo) y 
Gabriel Hauche (29´ST Federico 
Santander). Director Técnico: 
Luis Zubeldía

Gol: 44´ST Deivis Barone (ATL) En contra

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Luis Álvarez / Fecha: 
10 de mayo

PARTI DO  2

San Lorenzo 0 River Plate 2

Nereo Champagne, Matías 
Catalán, Damián Martínez, 
Br ian Luciat t i, José Luis 
Palomino, Julio Ramírez (15´ST 
Sebastián González), Enzo 
Kalinski, Emiliano Tellechea, 
Gabr iel Méndez, Cr is t ian 
Chávez (24´ST Leandro Navarro) 
y Bernardo Romeo (25´ST Diego 
Martínez). Director Técnico: 
Ricardo Caruso Lombardi.

Leandro Chichizola, Luciano 
Abecasis, Germán Pezzella, 
Leandro González Pirez, Diego 
Martínez, Andrés Ríos (13´ST 
Mar t ín Aguir re), N icó las 
Domingo, Cristian Ledesma, 
Daniel Villalva (30´ST Luis Vila), 
Alejandro Domínguez (ST Juan 
Cazares) y Rogelio Funes Mori. 
Director Técnico: Matías 
Almeyda.

Goles: 2´ST Daniel Villalva (RIV) y 33´ST Rogelio Funes Mori (RIV)

Estadio: Padre Martearena (Salta) / Árbitro: Federico Beligoy 
/ Fecha: 16 de mayo

PARTI DO  3

Deportivo 
Merlo 2

Tigre 1

Darío Capogrosso, Emmanuel 
Martínez, Alejandro Manchot, 
Daniel Delgado, Mauricio 
Almada, Matías Díaz, Leonel 
García (31´ST Nahuel Yeri), 
Alejandro Friedrich, Ramiro 
López, Maximiliano Barreiro 
(36´ST Oswaldo Blanco) y 
Leandro Lazzaro (44´ST Gabriel 
Ferro). Director Técnico: 
Néstor Ferraresi

Daniel Islas, Cristian Lema, 
Carlos Casteglione, Juan Carlos 
Blengio, Martín Galmarini, 
Matías Escobar, Emmanuel 
Pío, Nicolás Martínez (14´ST 
Cristian Bordacahar), Rubén 
Botta (27´ST Kevin Itabel), 
Javier Carrasco y Diego Ftacla. 
Director Técnico: Rodolfo 
Arruabarrena

Goles: 29´PT Alejandro Friedrich (MER), 2´ST Leonel García (MER) 
y 5´ST Nicolás Martínez (TIG)

Estadio: Almagro / Árbitro: Fernando Echenique / Fecha: 
23 de mayo

PARTI DO  4

Boca Juniors 
1 (4)

Rosario 
Central 
1 (2)

Sebastián Sosa, Franco Sosa, 
Matías Caruzzo, Juan Manuel 
Insaurralde, Facundo Roncaglia, 
Cristian Chávez, Cristian Erbes 
(24´ST Cristian Álvarez), Juan 
Sánchez Miño, Lucas Viatri 
(45´ST Leandro Paredes), 
Pablo Mouche y Nicolás Blandi. 
Director Técnico: Julio César 
Falcioni

Manuel García, Paulo Ferrari, 
F r an co Pep p in o, Nahu e l 
Valentini, Omar Zarif, Jesús 
Méndez, Reinaldo Alderete, 
Federico Vismara, Germán 
Rivarola (20´ST Ricardo Gómez), 
Leonardo Monje (31´ST Antonio 
Medina) y Javier Toledo (35´ST 
Gonzalo Castillejos). Director 
Técnico: Juan Antonio Pizzi

Goles: 40´PT Javier Toledo (ROS) y 29´ST Nicolás Blandi (BOC)

Estadio: Bicentenario (San Juan) / Árbitro: Néstor Pitana / 
Fecha: 30 de mayo

PARTI DO  8

Barracas 
Central 1 (4)

San Lorenzo 
1 (5)

Elías Gómez, Julián Cano, 
Gonz alo Peral t a, Né s tor 
Fernández, Marcos Torres 
(32´ST Exp.), Juan Manuel 
Salto (17´ST Jorge González), 
Norberto Fariña (38´ST Gustavo 
Pastor), Emiliano Palacios, 
Alejandro Orfila, Alejandro 
Orsi y Sebastián Matos (41´ST 
Néstor López). Direc tor 
Técnico:Javier Alonso

Nereo Champagne, Damián 
Martínez, Fernando Meza, 
Nicolás Bianchi Arce, José Luis 
Palomino, Adrián Martínez 
(10´ST Leandro Navarro), 
Emiliano Tellechea, Gabriel 
Méndez, Cristian Chávez (24´ST 
Julio Ramírez), Bernardo Romeo 
(43´ST Sebastián González) y 
Diego Mar tínez. Director 
Técnico:  R icardo Caruso 
Lombardi

Goles: 37´PT Bernardo Romeo (SLO) y 39´ST Alejandro Orsi (BAR)

Estadio: Argentinos Juniors / Árbitro: Mariano González / 
Fecha: 2 de mayo

octavos de Final
PARTI DO  1

Tigre 1 Argentinos 
Juniors 0

Daniel Islas, Gastón Díaz, Cristian 
Lema, Juan Carlos Blengio, Nicolás 
Martínez, Javier Carrasco, Matías 
Escobar, Lucas Menossi (30´ST 
Joaquín Arzura), Rubén Botta 
(41́ ST Erik Godoy), Leandro Díaz 
(29´ST Leandro Leguizamón) y 
Diego Ftacla. Director Técnico: 
Rodolfo Arruabarrena

Luis Ojeda, Pablo Barzola, 
Miguel Ángel Torren, Nicolás 
Batista, Nicolás Berardo (39´ST 
Sergio Escudero), Ciro Rius, 
Germán Basualdo, Gonzalo 
Prósperi, Santiago Nagüel 
(18´ST Gustavo Oberman), 
Fabián Bordagaray (20´ST 
Sebastián Balsas) y Lucas Cano. 
Director Técnico: Leonardo 
Astrada

Gol: 27´PT Cristian Lema (TIG)

Estadio: Arsenal / Árbitro: Luis Alvarez / Fecha: 11 de abril

PARTI DO  4

Deportivo 
Merlo 2

Sarmiento 
(Junín) 1

Darío Capogrosso, Gabriel Ferro, 
Alejandro Manchot, Daniel 
Delgado, Mauricio Almada, 
Alejandro Friedrich, Matías Díaz, 
Juan Carlos Zuleta (ST Gonzalo 
Menéndez), Ramiro López, 
Leandro Lazzaro (22´ST Héctor 
Arrigo) y Maximiliano Barreiro 
(45´ST Cristian Gironi). Director 
Técnico: Néstor Ferraresi

Claudio Flores (15´ST Adrián 
Villa), Andrés Bressán, Roberto 
Tucker, Robertino Canavesio, 
Nicolás Dematei, Rodr igo 
Aillapan, Luis Yamil Garnier, 
Adrián Maidana (36´ST Pablo 
Mattos), Juan Manuel Azil, 
Ezequiel Cerutti (24´ST Martín 
Andriz zi) y Ramón Abila. 
Director Técnico: Sergio Lippi

Goles: 39´PT Ramón Abila (SAR), 32´ST Héctor Arrigo (MER) y 
40´ST Maximiliano Barreiro (MER)

Estadio: Platense / Árbitro: Flavio Márquez / Fecha: 18 de abril

PARTI DO  7

Olimpo 
(B.Blanca) 1 
(10)

Boca Juniors 
1 (11)

Matías Ibáñez, Ezequiel Parnisari, 
Gabriel Díaz, Federico Mancinelli, 
Cristian Villanueva, Damián 
Musto, David Vega, Maximiliano 
Laso (38´ST Marcos Litre), Martín 
Rolle, Martín Pérez Guedes 
(20´ST Néstor Bareiro) y Andrés 
Franzoia. Director Técnico: 
Walter Perazzo

"Sebastián Sosa, Enzo Ruiz, 
M a t ía s C ar u z zo,  G a s tó n 
Sauro, Juan Sánchez Miño, 
Diego Rivero (38´ST Emanuel 
Insúa), Exequiel Benavídez 
,Guillermo Fernández (28´ST 
S e r g i o A r au j o),  C r i s t ian 
Chávez, Pablo Mouche y  
Nicolás Blandi. Direc tor 
Técnico: Julio César Falcioni"

Goles: 15´ST Pablo Mouche (BOC) y 24´ST Martín Rolle (OLI)

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Pablo Díaz / Fecha: 
25 de abril

PARTI DO  2

Quilmes AC 1 River Plate 2

Silvio Dulcich, Jorge Serrano, 
Sebastián Martínez, Mauro Carli, 
Ernesto Goñi, Germán Mandarino 
(20´ST Miguel Caneo), Lucas 
Rimoldi, Nicolás Torres (27´ST 
Jacobo Mansilla), Sebastián 
Romero, Martín Cauteruccio 
y Facundo Diz (23´ST Pablo 
Vázquez). Director Técnico: 
Omar De Felippe

Leandro Chichizola, Luciano 
Abecasis (36´ST Leandro 
González Pires), Germán Pezzella, 
Ramiro Funes Mori, Juan Manuel 
Díaz, Nicólas Domingo, Martín 
Aguirre (27´ST Juan Ramón 
Cazares), Cristian Ledesma, César 
González, Rogelio Funes Mori y 
David Trezeguet (16´ST Daniel 
Villalva). Director Técnico: 
Matías Almeyda

Goles: 26´PT David Trezeguet (RIV), 31´ST Daniel Villalva (RIV) y 
42´ST Martín Cauteruccio (QUI)

Estadio: Bicentenario de San Juan / Árbitro: Alejandro Toia / 
Fecha: 11 de abril

PARTI DO  5

Racing 
Club 2

Sarmiento 
(Resistencia) 
0

Sebastián Saja, Iván Pillud, 
Lucas Aveldaño, Matías Cahais, 
Lucas Licht, Patricio Toranzo 
(25´ST Luciano Aued), Agustín 
Pelletieri, Lucas Castro (35´ST 
Valentín Viola), Bruno Zuculini, 
Giovanni Moreno (30´ST Federico 
Santander) y Gabriel Hauche. 
Director Técnico: Luis Zubeldia

Juan Ignacio Carrera, Paulo 
Centurión, Mauricio Coimbra, 
Horacio Cor rea, Edelmiro 
Mar tinich, Damián Cabral, 
Horacio Orzán, Jonathan Vera 
(32´ST Maximiliano Sosa), 
Hugo Brizuela, Luis Closa y 
Neri Bandiera (24´ST Gonzalo 
Cañete). Director Técnico: 
Salvador Capitano

Goles: 21´PT Giovanni Moreno (RAC) y 16´ST Lucas Castro (RAC)

Estadio: Centenario de Chaco / Árbitro: Carlos Maglio / Fecha: 
18 de abril

PARTI DO  3

Atlético 
Tucumán 
0 (4)

Atlético de 
Rafaela 0 (3)

Esteban Dei Rossi, Alejandro 
Espinoza, Marcelo Mosset, 
Eder Líder Marmol (12´PT Carlos 
Fondacaro), Edgardo Galíndez 
(39´ST Exp.), Diego Barrado, 
Silvio Iuvalé, Sebastián Longo, 
Néstor Espínola, Santiago 
Fernández (21´ST Cristian 
Palacios) y Daniel Salvatierra 
(36´ST Mariano Martínez). 
Director Técnico: Juan Manuel 
Llop (45´ST Exp.)

Jorge Carranza, Juan Ramón 
Fernández, Francisco Dutari, 
Alexis Niz, Hugo Iriarte, Juan 
Navarrete (29´ST Pablo Gaitán), 
Germán Cáceres, Germán 
Rodríguez, Walter Gaitán (7´ST 
Pablo Pavetti), Rodrigo Depetris 
(32´ST Lucio Filomeno) y Nicolás 
Capellino. Director Técnico: 
Rubén Forestello

Goles: -

Estadio: Ciudad de Catamarca / Árbitro: Mariano González / 
Fecha: 12 de abril

PARTI DO  6

Rosario 
Central 2

Belgrano 
(Córdoba) 1

Manuel García, Paulo Ferrari, 
Nahuel Valentini, Franco 
Peppino, Gerardo Pérez,  
Federico Carrizo (33´ST Omar 
Zarif), Federico Vismara, Reinaldo 
Alderete, Germán Rivarola, 
Leonardo Monje (40´ST Ricardo 
Gómez) y Ramiro Costa (27´ST 
Gonzalo Castillejos). Director 
Técnico: Juan Antonio Pizzi

C é s a r  R i g a m o n t i ,  P i e r 
Barrios34´ST Iván Etevenaux), 
G a s t ó n  Tu r ú s ,  C l a u d i o 
Pérez, Juan Quiroga, Marco 
Pérez, Lucas Parodi (20´ST 
Lucas Zelarrayán), Esteban 
González, Juan Maldonado, 
Federico Mancuello (29´PT 
Lucas Pit tinari) y Federico 
Almerares. Director Técnico: 
Ricardo Zielinski

Goles: 12´ST Germán Rivarola (ROS), 44´ST Gonzalo Castillejos 
(ROS) y 45´ST Federico Almerares

Estadio: Bicentenario de San Juan / Árbitro: Diego Ceballos 
/ Fecha: 25 de abril

Rogelio Funes 
Mori (River) 
define ante la 
salida de Nereo 
Champagne y 
Matías Catalán 
y convierte el 
segundo gol de 
su equipo ante 
San Lorenzo.
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The CeNTRAl pOINTS OF The pROjeCT
 The organization and marketing of the events improve
 The spectator with no ticket disappears as well as the resale 

of tickets
 The gate receipts per match increase as it is becomes impossible 

to access the stadium without a ticket 
 There is greater control over fans, police, employees, journalists, 

guests and suppliers in the stadiums 
 Automatic Right of Admission
 Improves and makes the distribution of the gate receipts more agile
 There is a greater likelihood of federalized purchase of tickets 
 As from 2013, there will be a fixed Schedule of dates for the 

championship and a higher likelihood of generating more 
income through advanced ticket sales 

 Reduction in the costs of administration, marketing and access 
control to the stadium 

 It becomes possible to register those fans about to enter and 
those who have already entered the stadium  

 The new Administrative System for Biometric Access to 
Argentinean Football Stadiums will generate a cultural change 
in football fans .

eJeS deL 
PROyeCtO

 Mejora la organización y comercialización de los eventos.
 Desaparece el espectador sin entradas y la reventa de las 

mismas.
 Aumenta la recaudación por partido al evitar la evasión.
 Mayor control sobre aficionados, policía, empleados, 

periodistas, invitados y proveedores de servicios dentro de 
los estadios.

 Derecho de Admisión automático.
 Mejora y agiliza la distribución de lo recaudado.
 Federaliza la posibilidad de compra de entradas.
 A partir de 2013, se fija un calendario inamovible de 

fechas para el campeonato y se fomenta la posibilidad de 
generar ingresos a través de las entradas vendidas con 
anticipación.

 Se reducen los costos de administración, comercializa-
ción y control de accesos a los estadios.

 Posibilita registrar a los aficionados  que van a ingresar 
y que ingresaron al estadio.

 El nuevo Sistema de Administración para el Ingreso 
Biométrico a los Estadios del Fútbol Argentino generará un 
cambio cultural en los aficionados del fútbol.

los avances del proyecto, que 
fuera acordado con la Utn el 4 de 
setiembre de 2007, son aprobados 
por el comité ejecutivo de la aFa. 
Para ello, se firma el contrato de la 
aFa con telecom, firma integradora 
de la implementación del proyecto. 
the progress of the project, through 
an agreement reached with the Utn 
on september 4, 2007 was approved 
by the aFa executive committee. 
With the execution of the project 
in mind, the aFa signed a contract 
with telecom, the firm that will inte-
grate the implementation.

Primera prueba piloto 
en el estadio de colón 
de santa Fe, en el 
partido colón vs. 
newell’s old boys.
First pilot testing at 
the colón de santa Fe 
stadium, during the 
match between colón 
and newell’s old boys. 

segunda prueba piloto 
en el estadio de colón de 
santa Fe, en el partido, 
colón vs. godoy cruz de 
Mendoza.
second pilot testing at 
the colón de santa Fe 
stadium, during the 
match between colón 
and godoy cruz de 
Mendoza.

ti
M
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e 26 DE  
mAyO DE 
2009

30 DE
NOvIEmBRE 
DE 2009

8 DE 
DIcIEmBRE 
DE 2009
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WhAT IS BIOMeTRICS? 
Biometrics is an automated method for recognizing individual 
people, based on biological features (both anatomical and 
psychological) and on measurable behavioral characteristics. 
The implemented or studied biometric techniques include 
fingerprints, face, iris, voice, signature and hand geometry. 
Many other modes are in different stages of development and 
evolution. 

A device called sensor collects biometric data. These sensors 
collect the data needed for recognition and then turn the data 
obtained into digital data. 

Source: www.biometria.gov.ar

QUé eS LA 
BiOMetRíA
La biometría es un método automático de reconocimiento 
de individuos, basado en características biológicas (anató-
micas y psicológicas) y de comportamiento que se pueden 
medir. Las técnicas biométricas implementadas o estudiadas 
incluyen minucias de las huellas dactilares, rostro, iris, voz, 
firma y geometría de la mano. Muchas otras modalidades 
se están desarrollando en distintas etapas de desarrollo y 
evolución. 

Los datos biométricos son recogidos utilizando un dispositivo 
llamado sensor. Estos sensores son utilizados para recolectar 
los datos necesarios para el reconocimiento y para convertir 
los datos obtenidos a datos digitales. 

FUente: WWW.bioMetria.gov.ar

el convenio es refren-
dado por el comité 
ejecutivo de la aFa 
con una adenda en el 
contrato.
the agreement is 
ratified by the aFa 
executive committee 
with an addendum to 
the contract.

comienzan las obras 
en los estadios para la 
implementación del 
sistema.
Works begin at the 
stadiums for implemen-
ting the system.

se instala en la sede 
viamonte de la aFa una 
demo del proyecto, con los 
lectores biométricos y las 
puertas tornello.
a demo of the project 
is installed at the aFa 
headquarters on viamonte 
street, with biometric 
readers and turnstiles.

Una comitiva de la aFa, presidida por Miguel angel 
silva, secretario general del comité ejecutivo, visita las 
instalaciones del datacenter de telecom en Pacheco. 
asisten además Héctor domínguez (asesor de la 
Presidencia), Fernando casalla (Project leader), diego 
turnes (vicepresidente 1° de river Plate), guillermo 
lorente (Presidente de newell´s old boys) y armando 
Pérez (Presidente de belgrano de córdoba).
a delegation from the aFa presided by the secretary 
general of the executive committee, Miguel Ángel silva, 
visits the facilities of the telecom datacenter in Pacheco. 
Héctor domínguez, (advisor to the Presidency), 
Fernando cassalla (Project leader), diego turnes (river 
Plate First vice-president), guillermo lorente (newell’s 
old boys President) and armando Pérez (belgrano de 
córdoba President) were also present.

20 DE 
juLIO DE 
2011

23 DE 
ENERO DE 
2012

24 DE 
mARzO DE 
2012

26 DE 
mARzO DE 
2012

El lector de huellas dactilares en una prueba.
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Empadronamiento
Cada hincha, menores, socios y abonados 
incluidos, debe registrarse en el Padrón de 
Aficionados. Habrá centros de empadrona-
miento en las sedes de los 20 clubes de Primera 
División. En una primera etapa se empadronará 
solo a los socios de los clubes. No es condición 
excluyente ser hincha del club en cuya sede se 
realiza el trámite.

Enrolment
Every fan, including young people under 18, 
members and season ticket-holders, must 
register in the Register of Fans. There will be 
enrolment centers at each of the First Division 
clubs, in the venues of the Argentinean National 
Team matches and in the Leagues in the interior 
of the country as defined by the Federal council. 
It is not mandatory to be a fan of the club at 
whose headquarters the enrolment takes place.

Carné intransferible
En el enrolamiento del aficionado se toman sus 
datos personales, las minucias de las huellas 
dactilares y una foto. Se imprime un carné 
intransferible, que funciona además como tarjeta 
magnética. La información se guardará en una 
base de datos única, con medidas de seguridad 
basadas en estándares y normas internacionales. 
A esta base tendrán acceso los organismos de 
seguridad provinciales y nacionales.

Non-transferable Identification card
The fan’s personal data, fingerprints and a 
photograph will be required. A non-transferable 
Identification card is then printed and also works 
as magnetic card. The information will be kept 
in a single database and protected by security 
measures based on international standards and 
regulations. The provincial and national security 
agencies will have access to this database.  

Entradas
Las entradas en papel dejarán de existir. El 
aficionado podrá comprar su entrada virtual 
en cajeros automáticos y otros canales de 
comercio electrónico. Bastará con el número 
de documento del aficionado para comenzar 
la operatoria de compra.

Tickets
Printed tickets will cease to exist. The fan can 
buy his virtual tickets from ATMs and other 
e-commerce channels by submitting his or 
her document number to start the purchasing 
operation. There will be prepaid AFA cards for 
those with no bank account. 

EL SISTEMA, PASO POR PASO
THE PROCEDURE, STEP BY STEP

1 2  3
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Datos
Los datos serán validados contra la base de 
datos de empadronados. Al momento de la 
venta se le informará al aficionado la fecha del 
evento elegido, hora, tribuna, ubicación y el 
número de puerta por donde deberá ingresar, 
mediante ticket del cajero que sólo servirá 
como comprobante de pago. 

Data
All the information will be validated by 
comparing it with the database of enrolled 
fans. At the time of sale, the fan will receive 
information about the date, time, stand, seat 
and number of access gate of the selected 
event. The ATM ticket displaying all the 
previous information is only a receipt of 
payment. 

Lector de tarjetas
Cuando el aficionado llega al estadio deberá 
pasar un pre-control policial, que verificará 
mediante un dispositivo de lectura de la tarjeta 
para comprobar que posea entrada y que la 
puerta por donde intenta ingresar sea la correcta. 
Asimismo, ordenará el tránsito de personas hacia 
los molinetes con control biométrico.

Identification Card reader
When the fan arrives at the stadium, he or she 
must first go through a police control, which will 
verify through a card reading device that he or 
she has a ticket and that the gate is the correct 
one. Likewise, it will organize the movement of 
people towards the turnstiles that are provided 
with biometric controls. 

Acceso
Al llegar al molinete, el aficionado deberá 
colocar su huella digital en el lector y acercar la 
tarjeta de identificación. Allí se verificará que la 
persona es quién compró la entrada y se abrirá 
automáticamente el molinete para permitirle el 
acceso al estadio.

Access
On reaching the turnstile, the fan must place his 
or her fingerprint on the reader and bring the 
Identification card close up to the device, which 
will then verify that the person is actually the 
buyer of the ticket. At this point the turnstile will 
open automatically and allow the fan access into 
the stadium. 
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La atracción argentina 
en las ligas más 
importantes

Como ocurrió en las últimas temporadas, los futbolistas de nuestro país serán 
protagonistas en los exigentes campeonatos de España, Italia, Inglaterra y Francia. 
Desde la fascinación continua por Messi y Agüero hasta el impacto de Ezequiel 
Lavezzi, Rodrigo Palacio y Lucas Ocampos en el último mercado de pases.

 S  e inició una nueva temporada en las ligas más 
importantes del mundo y, como es habitual, los juga-

dores argentinos son protagonistas decisivos en la máxima 
competencia. 
Una vez más, Lionel Messi será el principal embajador de 
los futbolistas de nuestro país, como líder de un Barcelona 
que buscará recuperar los títulos de España y la Liga de 
Campeones de Europa, con Tito Vilanova en reemplazo del 
multi-ganador Josep Guardiola. En el equipo catalán hace 
tiempo que está también consolidado Javier Mascherano, 
compañero de Messi en la Selección Argentina y quien 
recientemente firmara la extensión de su contrato con el 
club hasta 2016. 

En un mercado de pases que estuvo lejos de moverse como 
en otros años de esplendor, algunos jugadores argentinos se 
transformaron en la aspiración de instituciones muy impor-
tantes a nivel mundial. Ese fue el caso de Ezequiel Lavezzi, el 
primer gran refuerzo que se aseguró el Paris Saint Germain, 
quien además contrató a Zlatan Ibrahimovic, Tiago Motta 
y Diego Lugano. Por el pase del atacante de la Selección 
Argentina, la institución francesa le pagó 30 millones de 
euros al Napoli italiano, en una de las transferencias de 
mayor envergadura de la temporada. En París, Lavezzi será 
compañero de Javier Pastore, figura estelar en el resurgi-
miento de uno de los grandes del fútbol galo.
Un impacto similar generó la incorporación de Rodrigo 

eMBAJAdOReS de PRiMeR niVeL

Lionel Messi comenzó la 
Liga española con su mejor 
costumbre: convirtiendo goles.
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TOp-leVel AMBASSADORS

The attraction of Argentinean players 
in the most important leagues

This year, just like in the past seasons, football players 
from our country will play leading roles in the demanding 
championships in Spain, Italy, England and France - From 
the ongoing fascination with Messi and Agüero to the 
impact made by Ezequiel Lavezzi, Rodrigo Palacio and 
Lucas Ocampos in the last transfer market 

 a  new season started in the most important leagues in 
the world and, as usual, argentinean players are key 

protagonists in the top competition. 

Palacio al Inter, por 10 millones de euros desde desde el 
Genoa. El delantero bahiense, que ha sabido también estar en 
los planes de Alejandro Sabella, director técnico del equipo 
nacional, se plegará a un plantel acostumbrado desde hace 
varios años a tener presencia argentina de primer nivel. En la 
actualidad: Walter Samuel, Javier Zanetti, Ricardo Álvarez, 
Esteban Cambiasso, Diego Milito y Mauro Zárate. 
En España, el equipo que intentará revalidar su último título 
y refrendarlo con la décima copa en la Champions League 
es nada menos que el Real Madrid. Allí, el técnico José 
Mourinho volvió a confiar en dos titulares de la Selección 
Argentina como Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, quienes 
renovaron sus contratos hasta 2018 y 2016, 

El festejo de Gonzalo Higuaín para 
el Real Madrid, un vínculo que se 
extenderá al menos hasta 2016.

pág 40
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carlos bergara, gerente comercial 
en capital Federal de tarjeta 
naranja, nos cuenta cómo 
evolucionó la compañía tras 
el primer año de su relación 
comercial con la asociación del 
Fútbol argentino.

-¿C ómo se puede mensurar en el crecimiento 
de la empresa través del impacto del año de 

sponsoreo con la Selección Argentina? 
- El vínculo de nuestra marca con la Selección, acompañada 
por una gran campaña de comunicación integral, induda-
blemente ha tenido un impacto muy positivo en nuestra 
imagen corporativa. Para más datos, el último estudio de 
posicionamiento de mercado arroja que nuestro conoci-
miento de marca subió más de 20 puntos en Buenos Aires y 
una clara identificación de Tarjeta Naranja como sponsor de 
la Selección. Sin dudas, este acuerdo es un hito en la historia 
de la compañía. El fútbol es el deporte más pasional y en la 

Selección se sintetiza “el estar presente en el sentimiento de todos 
los argentinos”. Eso  potencia la fidelidad y el vínculo de nues-
tros titulares con la marca; se sienten orgullosos de que su 
tarjeta sea sponsor de la Selección Nacional. 
- Es su primera experiencia de este tipo. ¿Cómo pueden 
definir la interacción con la AFA y Santa Mónica 
Argentina?
- Para nosotros es una experiencia única. Somos una de 
las siete empresas que acompaña a la Selección, jugamos 
en las grandes ligas y tenemos la inmensa fortuna de estar 
en esta etapa, en la cual la Argentina cuenta con el mejor 
jugador del mundo de estos tiempos. Asociar nuestra marca 

SPOnSORS de LA AFA
tARJetA nARAnJA

Carlos Bergara, Gerente 
Comercial en Capital Federal de 
Tarjeta Naranja.

“Con la Selección 
Argentina jugamos  
en las grandes ligas”
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The AFA SpONSORS – TARjeTA NARANjA 

“Together with the Argentina 
National Team, we are playing 
in the big leagues”

Carlos Bergara, Tarjeta Naranja Commercial 
Manager in the City of Buenos Aires, gives an 
account of his company’s evolution, one year after 
they first established a commercial relationship 
with the AFA. 

a la Selección Argentina y a sus jugadores nos posiciona 
en un lugar de privilegio. Hemos tenido excelentes expe-
riencias de trabajo con la AFA y con su agente comercial 
Santa Mónica, con quien trabajamos codo a codo en cada 
proyecto y en cada oportunidad que se presenta para acom-
pañar a esta Selección. Nos sentimos muy cómodos en el 
trabajo conjunto.
- ¿Qué productos especiales piensan lanzar en relación 
con la Selección?
- En el momento en que decidimos ser sponsors de la Selección, 
nos planteamos la necesidad de agregarle valor a este 
acuerdo. Así nació la idea de “Un gol, un potrero”.  

Lionel Messi y Gonzalo Higuaín festejan 
un gol ante Ecuador, con la presencia en 
la cancha de Tarjeta Naranja.

pág 54



Con destreza, Messi escapa a la marca 
de los paraguayos Piris y Ayala.

El empate paraguayo, 
el único momento 
de zozobra que vivió 
el técnico Alejandro 
Sabella en el partido 
en Córdoba.
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Un potencial ofensivo 
en el que apoyarse
No es ningún secreto que la Selección Argentina 
cuenta con delanteros de primer nivel. Por ese 
motivo, consolidaría un esquema táctico para 
jugar siempre en función de ataque, en lugar de 
cambiar según el rival de turno.

Por Daniel Bertoni
director técnico.  
camPeón del mundo en argentina 78.

antes de comenzar con el análisis, quiero decir que estoy conven-
cido de que la selección argentina no tendrá ningún inconve-
niente en clasificarse para el mundial de brasil. Por supuesto que 
en instancias tan importantes como las eliminatorias, cuyo sistema 
en sudamérica tiende a favorecer a las potencias, siempre puede 
darse algún resultado sorpresivo. aun así, confío en la superioridad 
del equipo nacional, porque cuenta con jugadores distintos. 
el aspecto que aún no tengo en claro es cómo pretende alejandro 
sabella que juegue su equipo. según el rival de turno, y cómo se 
vio en los últimos compromisos ante Paraguay y Perú, el director 
técnico utiliza una táctica diferente. Pero mi opinión personal 
es que el enorme potencial del equipo se debe aprovechar. Por 
ejemplo, pondría tres atacantes de punta, que serían lavezzi, 
agüero e  Higuaín, con messi detrás de ellos como el volante ofen-
sivo. otra posibilidad sería Higuaín de punta, y tres detrás suyo 
como lavezzi, agüero y messi, un sistema táctico 4-2-1-3 que es 
el que más me convence para este material futbolístico.
con semejantes delanteros, hay que pensar siempre en función de 
ataque, mientras que en el mediocampo pondría a mascherano 
para recuperar y a gago para distribuir. Y no me olvido de di 
maría. Hay variantes, y sabella las utiliza. lo conozco a alejandro, 
con quien compartimos una pretemporada en tilcara. estimo 
debe saber que hay algunos retoques por hacer todavía en el 
equipo, como los laterales, a quienes vi muy estáticos. Por eso en 
ese puesto le daría una chance a gino Peruzzi, de Vélez, a quien 
llamó por primera vez para los partidos amistosos frente a brasil. 
mientras tanto, sergio romero se afirma como arquero y todavía 
los marcadores centrales deben consolidarse. 
el equipo debe conseguir presente y futuro. Hay que tener en 
cuenta que la selección se encuentra con un inconveniente 
que radica en el poco tiempo que cuenta para entrenarse, pero 
también le sucede a los demás equipos. está bien que haya un 
trabajo a largo alcance y los resultados deberán aparecer cuando 
llegue el mundial. nosotros no tenemos que cambiar de estilo, 
porque así demostraremos que estamos convencidos.
lionel messi es, sin dudas, un gran jugador, pero con él solo 
no se gana. en realidad, nunca se ganó con el nombre, hay que 
demostrarlo en la cancha. messi es una baraja ganadora, pero 
si en algún momento no aparece, deben aparecer los otros. Por 
eso me gustó frente a Perú cómo aparecieron Higuaín, lavezzi 
y di maría, especialmente para tener otro recurso que la pelota 
parada que no te garantiza nada. si se trabaja en habilidad, 
velocidad y precisión, se puede esperar el futuro con optimismo.
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Relying on offensive 
potential 

It is no secret that the Argentinean 
National Team has top-level forwards. 
Precisely because of this, the squad 
would appear to be trying to consoli-
date a tactical offensive scheme instead 
of changing according to the opponent 
that is next in turn. 

By Daniel Bertoni
Head Coach – Argentina ’78 World Champion 

before launching into the analysis, i would like 
to say that i am certain the argentinean national 
team will have no trouble qualifying for the 
brazil World cup. it is obvious that the Qualifiers, 
whose system in south america tends to favor 
the most powerful teams, can sometimes spring 
surprising results. even so, i rely on the superior 
qualities of our national team, especially 
because it has such a variety of players. 
What i am not quite clear about is how alejandro 
sabella intends his team to play. according to 
the opponent they face, as we saw in the latest 
matches versus Paraguay and Peru, the coach 
uses a different tactical scheme. in my opinion, 
the team’s enormous potential should be used 
to the best advantage. For example, i would use 
three forwards – lavezzi, agüero and Higuaín, 
with messi behind them as offensive midfielder. 
another possibility would be to have Higuaín 
as forward, with lavezzi, agüero and messi 
behim him in a 4-2-1-3 tactical system, which i 
think would be the most suitable for the human 
material in this team. 
With such forwards, one should always keep the 
attack in mind, while i would put mascherano 
in midfield to recover and gago to distribute 
the ball and i am not forgetting di maría. there 
are other combinations and sabella uses them. i 
know alejandro; we once shared a pre-season in 
tilcara. i suppose he is aware that the team still 
need some changes, particularly to the wingers 
who looked very static to me. that is why i would 
give gino Peruzzi from Vélez a chance. sabella 
summoned him for the first time for the friendly 
against brazil. in the meantime, sergio romero 
is reasserting himself as goalkeeper while the 
center backs need consolidation. 
the team should strive to consolidate both 
present and future. one must keep in mind that 
the national team meet a road-block consisting 
in the little time they have for training together, 
but this of course applies to all the other teams. 
it is a good thing to have long-term working 
objectives and we shall see the results when the 
World cup starts. We should not keep changing 
styles because we need to show conviction. 
lionel messi is, undoubtedly, a great player but 
we cannot count only on him to win. the fact 
is that nobody ever won on the strength of a 
name; you have to show your worth on the pitch. 
messi is a winning card, but if at some point he is 
unable to rise to the occasion, the others must. 
that is why i liked the way Higuaín, lavezzi and 
di maría made their appearance, particularly 
because they contributed resources other than 
the set piece, which guarantees nothing. if 
the team members work on their skills, speed 
and precision, we can confidently count on a 
promising future. 

DT: Alejandro Sabella.

Formación de Paraguay:
Justo Villar; Iván Piris, Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz, Richard Ortiz; Víctor 
Ayala, Víctor Cáceres, Cristian Riveros, Marcelo Estigarribia (m.73, Edgard 
Benítez); Jonathan Fabbro (m.58, Oscar Cardozo) y Roque Santa Cruz 
(m.58, Nelson Haedo Valdez). 
DT: Gerardo Pelusso.

Goles: 1-0, m.3: Di María. 1-1, m.18: Fabbro. 2-1, m.30: Higuaín. 3-1, 
m.64: Messi.

Árbitro: Walter Seneme (Brasil)

Estadio: Mario Alberto Kempes.

 ArgentinA 3 -  PArAguAy 1

Ángel Di María

Lionel Messi

Gonzalo Higuaín

Sergio Romero

Ezequiel Garay

Ezequiel Lavezzi

Hugo Campagnaro

Federico Fernández Fernando Gago

Rodrigo BrañaMarcos Rojo

Lavezzi (22) y Rojo (3) felicitan 
a Messi por su excepcional gol.



Messi no pudo brillar en Lima. 
Aquí, marcado por Zambrano.

El oportunismo de 
Gonzalo Higuaín 
para marcar 
el empate casi 
al término del 
primer tiempo.

Un equipo que 
va por el camino 
correcto
Más allá de las diferencias lógicas que hay 
entre el ataque y la defensa, la Selección 
Argentina se asienta con el correr de 
los partidos. Certezas: Romero es un 
arquero confiable y Messi, un líder con 
predicamento positivo.

Por Nery Pumpido
director técnico de unión de santa Fe,  
camPeón mundial en méxico 86.

la primera reflexión es que, teniendo en cuenta los 
últimos partidos, la selección argentina tiene un buen 
nivel en las eliminatorias rumbo al mundial. mucho 
mejor frente a Paraguay y no tanto contra Perú. sucedió 
que en el primer partido supo conseguir los espacios 
para imponer su juego, situación que no se repitió tres 
días después. buscando una explicación, se podría decir 
que los rivales fueron diferentes en la forma de afrontar 
el juego. contra Perú, el equipo nunca pudo imponer su 
velocidad de la mitad de cancha hacia delante.
analizando un poco más a fondo el actual momento del 
equipo, se llega a la conclusión de que hay diferencias 
entre la defensa y el ataque. antes que nada, digo que 
es lógico: la defensa es prácticamente nueva y deben 
conocerse. todo requiere un tiempo, especialmente 
por ser jóvenes. en ataque, sinceramente, tiene todo lo 
necesario como para asegurar que es de los mejores. Y 
quiero detenerme en romero, por cuestiones obvias: 
cuenta con todas las condiciones para ser el arquero 
de argentina.
desde mi óptica pienso que vamos por el camino 
correcto. están los jugadores que deben estar y sólo 
falta una cuota mayor de conocimiento que, sin duda, 
se irá consiguiendo con el paso los partidos. además, 
no hay otra posibilidad. 
en ese contexto, lionel messi es por lejos el mejor 
jugador del mundo y, a partir de esta certeza, resulta 
sensato su predicamento en el grupo, especialmente 
por ser un líder positivo.
no me parece correcto comparar con la selección de 
méxico 86, porque el tiempo de trabajo es distinto. 
ese es el gran desafío de alejandro sabella. deberá 
sumar minutos con sus jugadores para llegar a pleno 
al mundial. allí no puede haber equívocos porque no 
hay revancha. estoy convencido de que llegaremos con 
todo nuestro potencial. 

14  AFA Revista
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The team is on the right track

Beyond the understandable differences between attack and 
defense, the Argentinean National Team is beginning to find 
stability as matches take place. We can count on some certain-
ties: goalkeeper Romero is reliable and Messi has become a 
positive leader. 

By Nery Pumpido
Head Coach of Unión de Sante Fe and. World champion in ’86 Mexico

the first reflection, if we consider the last matches, is that the 
argentinean national team has reached a good level in the 

qualifiers for the World cup. the team showed great improvement 
against Paraguay but was not up to the same standard against Peru. 

during the first match, the players found the spaces they needed to 
impose their game, unlike what happened three days later. if we look 

for an explanation, we could say that the opponents addressed the 
match in a different manner. against Peru, our team was never able to 

force its speed from the middle of the pitch onward. 
if we further in our analysis of the present moment of the team, we may 

conclude that there are differences between attack and defense. this 
makes sense because the defense is practically new and the individual 
players must get to know one another. everything takes time, particularly 
because the players are young. the attack line has everything it needs 
to place it among the best. now i would like to bring more attention to 
romero, for obvious reasons: he has all the qualities that should make him 
the goalkeeper for argentina. 
in my opinion, we are on the right track. We can count on having the 
players that should be in the team and all we lack now is a greater depth 
of knowledge, which the players are sure to acquire as the matches take 
place. in any case, that seems to be the only possibility.  
in this context, lionel messi is by far the best player in the world and, 
beginning with this certainty, his presence will have an influence on the 
group, particularly because of his positive leadership. 
i feel it is not right to compare this team with the ‘86 mexico national 
team, because the time devoted to work is different. this constitutes the 
great challenge for alejandro sabella. He will have to add hard-earned 
minutes to spend with his players if they are to reach the World cup in the 
best form. on that occasion, there will be no room for mistakes because 
there are no return matches. However, i am sure that the team will get to 
the competition at the peak of its potential.  

DT: Alejandro Sabella.

Formación de Perú:
Raúl Fernández; Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Carlos Zambrano, 
Yoshimar Yotún; André Carrillo, Carlos Lobatón, Rinaldo Cruzado, Luis 
Ramírez;Jefferson Farfán y Claudio Pizarro. 
DT: Sergio Markarian.

Goles: 21’ Carlos Zambrano (P), 36’ Gonzalo Higuaín (A).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Nacional de Lima.

 Perú 1 -  ArgentinA 1

Ángel Di María

Lionel Messi
Gonzalo Higuaín

Sergio Romero

Ezequiel Garay

Ezequiel Lavezzi

Hugo Campagnaro

Federico Fernández

Fernando Gago

Javier Mascherano
Marcos Rojo

Ante Perú, Di María 
aportó su habitual 
despliegue de área a 
área. En esta escena, 
lucha frente a Advíncula.
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El capitán argentino, a pura entrega, 
disputando una pelota en el aire 
ante el uruguayo Arévalo Ríos.

Messi, siempre en dominio de 
la situación, ante seis rivales 
uruguayos, asistido por Higuaín.

El marco espectacular 
en el Estadio 
Malvinas Argentinas.

La plasticidad y oportunismo de Messi 
para anticiparse a Scotti y Muslera, en 
el primer gol ante Uruguay.
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DT: Alejandro Sabella.
Suplentes: Mariano Andújar, Leandro 
Desábato, Sebastián Domínguez, Hugo Campagnaro, 
Clemente Rodríguez, Rodrigo Braña, Pablo Guiñazú, Enzo Pérez, 
Maximiliano Rodríguez, Juan Manuel Martínez y Hernán Barcos.

Formación de Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Diego 
Lugano, Diego Godín, Martín Cáceres; Álvaro González, Egidio Arévalo 
Ríos, Walter Gargano; Edinson Cavani, Diego Forlán, Luis Suárez.  
DT: Óscar Tabárez.
Suplentes:  Martín Silva, Rodrigo Muñoz, Mauricio Victorino, Sebastián 
Coates, Matías Aguirregaray, Sebastián Eguren, Nicolás Lodeiro, Cristian 
Rodríguez, Álvaro Fernández, Sebastián Fernández y Sebastián Abreu.

Goles: 20’ ST, Lionel Messi (A); 29’ ST, Sergio Agüero (A); 34’ ST, Lionel 
Messi (A).

Cambios: 19’ ST, Andrés Scotti por Diego Lugano (U); 22’ ST, Hugo 
Campagnaro por Marcos Rojo (A); 22’ ST, Cristian Rodríguez por Álvaro 
González (U); 33 ST, Pablo Guiñazú por Sergio Agüero (A); 37’ ST, Hernán 
Barcos por Gonzalo Higuaín (A).

Amonestados: 31’ PT, Martín Cáceres (U); 6’ ST, Diego Lugano (U); 33’ ST, 
Diego Godín (U); 43’ ST Maximiliano Pereira (U).

Árbitro: Leandro Vuaden (BRA)
Asistente 1: Altemir Hausmann (BRA)
Asistente 2: Roberto Braatz (BRA)
4to. Árbitro: Pericles Cortez (BRA)

Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

 ArgentinA 3 -  UrUgUAy 0

Lionel Messi

Sergio Romero

Federico Fernández

Sergio Agüero

Gonzalo Higuaín 

Marcos Rojo
Ezequiel Garay

Ángel Di María

Javier Mascherano
Fernando Gago

Pablo Zabaleta

La destreza de Agüero 
para dejar en el camino 
a Álvaro González.

El festejo de Messi, una imagen 
que se repitió doce veces este año 
con la Selección Argentina.

La formación ante Uruguay: Rojo, Mascherano, Fernández, Romero, Garay, 
Gago, Messi, Agüero, Di María, Higuaín y Zabaleta.
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La estampa de Lionel Messi, 
orgulloso portador de la histórica 
10 del equipo nacional.

Higuaín, potencia y estrategia 
frente al chileno Marcelo Díaz.

La satisfacción de Alejandro 
Sabella: encontró el equipo y el 
rumbo hacia el Mundial 2014.
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DT: Alejandro Sabella.
Suplentes: Mariano Andújar, Oscar Ustari,  
Leandro Desábato, Sebastián Domínguez, Matías Rodríguez, Clemente 
Rodríguez, José Sosa, Rodrigo Braña, Pablo Guiñazú, Enzo Pérez, Hernán 
Barcos y Juan Manuel Martínez.

Formación de Chile: 
Miguel Pinto; Jean Beausejour, Marcos González, Gonzalo Jara; Mauricio 
Isla, Gary Medel, Marcelo Díaz, Mark González; Matías Fernández; 
Sebastián Pinto y Alexis Sánchez. 
DT: Claudio Borghi.
Suplentes: Nicolás Peric, Cristopher Toselli, Cristián Vílchez, Hans 
Martínez, Yersonn Opaso, Manuel Iturra, Álvaro Ormeño, Braulio Leal, 
Felipe Seymour, Felipe Gutiérrez, Eduardo Vargas y Junior Fernández.

Goles: 27’ PT, Lionel Messi (A); 30’ PT, Gonzalo Higuaín (A); 46’ ST, Felipe 
Gutiérrez (C).

Cambios: 9’ ST, Eduardo Vargas por Sebastián Pinto (C); 15’ ST, Pablo 
Guiñazú por Gonzalo Higuaín (A); 29’ ST, Felipe Gutiérrez por Mark 
González (C); 32’ ST, José Sosa por Ángel Di María (A); 41’ ST, Hernán 
Barcos por Sergio Agüero (A).

Amonestados: 4’ ST, Jean Beausejour (C); 5’ ST, Ángel Di María (A); 10’ ST, 
Marcelo Díaz; 30’ ST Eduardo Vargas (C).

Árbitro: Antonio Arias (PAR).
Asistente 1: Nicolás Yegros (PAR).
Asistente 2: Rodrigo Gaona (PAR).
4to. Árbitro: Julio Quintana (PAR). 

Estadio: Nacional de Santiago.

 Chile 1 -  ArgentinA 2

Lionel Messi

Sergio Romero

Federico Fernández

Sergio Agüero

Gonzalo Higuaín 

Pablo Zabaleta

Ezequiel Garay

Ángel Di María

Javier Mascherano
Fernando Gago

Hugo Campagnaro

THE ARGENTINEAN NATIONAL TEAM

Purely Messi – an inspired year for 
the National Team

The crack from Rosario ratified his prestige as the 
best footballer on the planet, but, above all else, he 
consolidated his influence on the National Team, 
which leads the South American qualifiers on the 
way to 2014 Brazil. As a technical gesture, Alejandro 
Sabella built one of the most spectacular offensive 
lines in the world with Messi as the pivot.

 C  ertain moments are epoch-making and, in that 
sense, 2012 will be remembered as the year in 

which Lionel Messi began to stamp his mark on the 
Argentinean National Team. The FIFA acknowledged 
Messi in the past three years as the best player in the 
world and a few weeks ago, the prestigious Spanish 
newspaper Marca awarded him another trophy, thus 
confirming the electrifying talent, the overwhelming 
effectiveness and the leadership the Rosario-born 
player displays in the National Team. As from the 
moment Messi assumed the role of leader on the 
pitch, the National Team not only completed the 
year undefeated in official matches and FIFA dates, 
but also consolidated its predominance in the South 
American qualifiers heading towards 2014 Brazil. 
Beyond everything else, the team showed the planet 
its intimidating offensive power. 
After the Argentinean victory over Uruguay in 
Mendoza in October, Coach Alejandro Sabella 
admitted he had run out of adjectives to describe 
Messi’s quality and the influence he exerts on the 
team. The forward thus deserves double credit. For a 
long time, the general feeling was that the only likely 
platform for Messi to display his brilliant qualities was 
the tactical structure of Barça. However, the times, 
demands and maturing process of the representative 
national teams undoubtedly differ from those of a club. 
Messi was indisputably a first-choice player during the 

la Selección Argentina armó un bloque temible 
junto a Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel 
Di María, a partir de un estilo juego directo, 
tácticamente heterodoxo para esta época, pero 
que permite su despliegue individual al servicio 
del equipo, balanceado desde el mediocampo a 
partir de la dupla que forman Javier Mascherano 
y Fernando Gago como motores de recuperación 
y salida rápida de balón. 
Las espectaculares goleadas ante Ecuador, 
Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias dieron 
cuenta del poder de fuego, también expuesto 
en condiciones adversas, como en el caso del 
empate en Perú y el último triunfo ante Chile en 
Santiago. Con ese contexto favorable, Messi se 
generó pista para un despegue inolvidable con 
la Selección Argentina. Quedarán para siempre 
en la memoria sus tres goles en el 4-3 ante Brasil 
en el duelo amistoso en Nueva Jersey, sus feno-
menales actuaciones ante Ecuador, pág 15

La celebración ante Paraguay, uno 
de los triunfos de la temporada.
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Los10
grandes 
momentos 

deL10

El capitán de la Selección Argentina 
completó otro año de ensueño: 
ratificó su condición de mejor 
jugador del planeta, se consolidó 
como líder del equipo nacional, fue 
padre por primera vez y marcó un 
nuevo récord mundial de cantidad 
de goles en una temporada. Un 
repaso fotográfico de una película 
a puro talento, vértigo y emoción.

LIONEL MESSI EN 2012

1 2
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1. En enero de 2011 recibió el Balón de Oro FIFA 
por tercera vez consecutiva, en una ceremonia 
celebrada en Zurich.

2. El rosarino comienza su gran año en la Selección 
con tres goles a Suiza, en el 3-1 jugado en Berna.

3. Otro impactante triplete de Messi, esta vez en el 
4-3 a Brasil en Nueva Jersey.

4-5. En el primer compromiso por las 
Eliminatorias Sudamericanas del año, una 
descollante actuación en el 4-0 a Ecuador. El 
festejo dedicado a su hijo Thiago, quien nacería en 
noviembre.

6. Messi da cátedra también de tiro libre, con una 
deliciosa ejecución en el 3-1 ante Paraguay, en 
Córdoba.

4 5

6

3
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7

8 Un nuevo 
premio de 

trascendencia, la 
Bota de Oro 2012, 
por segunda vez 
en su carrera. 

9

7-8. El último campeón de la Copa América, Uruguay, también cae 
ante la categoría del mejor del mundo. Aquí, la acción del primer gol.

El cierre con altísimo 
rendimiento: jugando 

para el Barcelona alcanza los 91 
goles en una misma temporada, 
y quiebra el récord de 85 goles 
del alemán Gerd Müller en 1972.

10

Fo
to

: F
c 

ba
rc

el
o

n
a



abril 2011  27

11/8/10

Irlanda 0 - Argentina 1
estadio landsdowne road, dublin.

Pases Irlanda Argentina

Finalizados 301 755

 con éxito 249 693

 sin éxito 52 62

% de éxito 82,7 91,8

Tenencia de balón

 argentina 45%

 irlanda  26%

 Fuera de juego 29%

7/9/10

Argentina 4 - España 1
estadio monumental, buenos aires 

Pases Argentina España

Finalizados 408 461

 con éxito 358 409

 sin éxito 50 52

% de éxito 87,7 88,7

Tenencia de balón

 argentina 28%

 españa  28%

 Fuera de juego 44%

7/10/10

Japón 1 - Argentina 0
estadio saitama stadium, tokio

Pases Japón Argentina

Finalizados 261 521

 con éxito 204 449

 sin éxito 57 72

% de éxito 78,2 86,2

Tenencia de balón

 argentina 37%

 Japón  24%

 Fuera de juego 39%

The nATIOnAL TeAm

Signs of identity  
From the moment he became Technical 
Director of the national team, Sergio Batista 
imposed possession of the ball as the corner-
stone of collective performance. An analysis of 
the matches by the ProZone system confirms 
how the search is turned into empirical data. 

“A  rgentina always possessed an identity that gave 
priority to technique and talent in its quest for 

titles and this is precisely what we must achieve. We do 
not need to copy what Barcelona does but we have to 
keep our eyes open to the possibility of playing football 
without kicking, without marking, just by keeping the 
ball. We are looking for that style.” Clear concepts are 
at the base of great objectives, while conviction is 
the engine to put them into motion. Sergio Batista, 
National Team coach, acknowledges the influence on 
his Japan experience in applying certain notions of 
Eastern thought to his professional work. In this sense, 
since the national team played the first match under 
his management against Ireland on August 11, 2010, 
he has attempted to make his squad follow playing 
guidelines rooted in the history of Argentinean football, 
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El equipo demostró un buen andar en los partidos en fechas FIFA, como el triunfo 
ante España (Higuaín en el centro del festejo).
The team displayed good performances in the matches of the FIFA dates, as in the 
victory against Spain (Higuaín is seen in the midst of celebrations).
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Coronado 
de gloria
El capitán de la Selección Argentina fue elegido nuevamente por la FIFA 
como el mejor del jugador del planeta, y se convirtió así en el único 
futbolista de la historia en haber sido galardonado con el Balón de 
Oro cuatro veces consecutivas. La trastienda de la gala en Zurich y la 
admiración incondicional de toda la familia del fútbol.

LIONEL MESSI

 F  abio Cannavaro conoció a Lionel Messi 
en el verano de 2005. El argentino bailó 

a la defensa de la Juventus, liderada entonces por 
el italiano, en lo que fue su carta de presentación 
en el Camp Nou con el tradicional amistoso del 
Trofeo Joan Gamper. El rosarino le hizo un caño a 
Cannavaro que todavía hoy recuerda. “Nunca vi nada 
igual. Fue el único que me hizo recordar a Maradona 
cuando de chico lo veía en el San Paolo”, reconoce hoy el 
defensa napolitano. Leo acababa de cumplir 18 años. 
Tres años después, el mismo Cannavaro estuvo a 
punto de romperse la rodilla para evitar que el globo 
que Messi le había tirado a Iker Casillas se convir-
tiera en el segundo gol del Barcelona al Real Madrid, 
en una noche de lluvia en la que el Barça encarriló la 
primera Liga de España de la Era Guardiola. 
El pasado 7 de enero, Cannavaro -elegido Balón de 
Oro 2006- ensayó su más generosa sonrisa para 
entregarle a Messi el histórico cuarto Balón de Oro. 
Se lo dio convencido porque sabía, acaso más que 
muchos otros, que Leo merecía ser el mejor de todos.
Este hito coloca a Messi por delante de todos los 

mitos del fútbol. Hasta su irrupción, sólo un trío 
de jugadores habían levantado tres veces el Balón 
de Oro: Johan Cruyff, Michel Platini y Marco Van 
Basten. Todos ellos lo obtuvieron con el viejo 
sistema, que hacía recuento únicamente de las 
votaciones de los corresponsales de la revista 
France Football, creadora del trofeo. De aquí que 
el éxito de Messi esté más legitimado que aquéllos, 
pues lo ha conseguido con las votaciones de perio-
distas pero también de entrenadores y capitanes 
de las selecciones. Además, Cruyff ganó su tercer 
trofeo a los 27 años, Platini a los 30 y Van Basten a 
los 28. Leo, se sabe, tiene sólo 25. 
Su precocidad impide a veces calibrar la dimensión 
futbolística del capitán de la Selección Argentina, 
que sólo en 2012 marcó 91 goles oficiales. De vuelta  
en Barcelona, mientras celebraba junto a sus compa-
ñeros en el jet privado alquilado por su club para 
la ocasión, Messi escuchó atento las palabras del 
presidente del Barça, Sandro Rosell. “Ahora no te das 
cuenta –le dijo el directivo–, pero cuando pasen unos años 
vas a entender que esto que está pasando es muy grande”. 
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Messi,  
el rey del fútbol

Por Enrique Sacco
Periodista de esPn y radio rivadavia. único Periodista 
argentino qUe vota en la elección anUal de la FiFa.

¿qué más podría decir de lionel Messi? quizá nos siga sorpren-
diendo y ojalá que así sea. iniesta dice que va por el quinto 
consecutivo. Probablemente, es muy joven aún. Muchas veces 
me pregunto qué habría sido de él si el barcelona no lo hubiera 
rescatado junto con su familia para llevar adelante un trata-
miento médico muy importante y necesario.
Una hipótesis podría ser la de un jugador de grandes condiciones 
que quizá no llegaba a Primera división. no lo sé. simplemente, 
arriesgo una hipótesis incomprobable: Messi es Messi por sí 
mismo, primero. y luego, por su familia. también por su origen 
al que nunca renunció. Pero el destino, la fortuna, la inteligencia, 
o vaya uno a saber qué, le permitieron crecer.
Fue en otro contexto. en un club de primera línea, apostando a un 
proyecto conceptual de juego, conducta, principios y desarrollo 
del talento. en barcelona, la medicina deportiva es tan impor-
tante como el talento para alcanzar el máximo rendimiento. 
control y juego son la base y el fundamento de la iniciación 
futbolística. la solidaridad, el compañerismo, el sentido de 
equipo representan valores esenciales de la cantera catalana.
Messi es producto de un poco de todo eso, y hoy lo disfrutamos 
como el rey del fútbol de este tiempo. 
Jamás intentaría compararlo con di stefano, Pelé, cruyff y 
Maradona. las comparaciones no son válidas. Muy simple: 
porque cada uno es con las circunstancias de la época.
conocí personalmente a lionel a las 48 horas de ganar la copa 
del Mundo FiFa sub-20 en Holanda. Fue en los viejos estudios 
de esPn, en la calle Juramento. estábamos con quique Wolff 
y él llegó con Francisco Ferraro (entonces dt de la selección 
Juvenil argentina) y el arquero sergio romero. exactamente, 
el mediodía del 4 de julio de 2005.
en otra ocasión, me encontraba en París, y sobre el local de 
adidas de champs-Élysées una multitud pujaba por entrar. Pensé 
“Será un jugador de rugby” -por lo que ese deporte significa 
en Francia-, “un actor o un cantante”. dejé pasar el tiempo 
y por curiosidad me acerqué. ¡era Messi! octubre de 2009 y 
generaba delirios en europa. en la argentina aún no se percibía 
esa dimensión. ese año, en diciembre, ganó su primer balón de 
oro. también fue en París y tuve el privilegio de entrevistarlo a 
él y a sus hermanos.
aquellas veces y hoy, en cualquier lugar del mundo donde lo vi, 
siempre fue amable, simpático, sencillo, humilde, quizá hasta 
tímido. Han pasado unos pocos años y continúa de la misma 
manera. tiene 25 años y cuatro balones de oro consecutivos 
como el mejor del mundo. Hizo 91 goles en un año. gano dos 
títulos. es el papá de thiago y el esposo de antonella. el hijo 
de Jorge y celia. el hermano de sus hermanos. es un joven 
con sonrisa fresca que cuando juega al fútbol es puro talento. 
sencillamente, es el rey del fútbol. y es un rosarino que a pesar 
del desarraigo a los 12 años, siempre quiso representar a la 
argentina.
¡seguramente es feliz! ¡Muy probablemente, la realidad le 
devolvió mucho más que aquello que soñó!
sin antinomias, por favor, no descansará en el intento de lograr 
que la selección argentina consiga ganar un Mundial. aunque 
no será sólo porque el fútbol es un deporte colectivo. ¡el rey 
Messi nos permite esa ilusión!

Messi, the king of football
By Enrique Sacco
ESPN and Radio Rivadavia journalist, Enrique Sacco is the only 
Argentine sports commentator to vote in the FIFA annual election.

What else can I say about Lionel Messi? He will perhaps 
continue surprising us; may it be so. 
Iniesta says that Messi is seeking his fifth consecutive 
award. It is likely; he is still very young. I often ask myself 
what would have happened if Barcelona had not rescued 
Messi and his family by making a much-needed and crucial 
medical treatment available to them. 
One hypothesis could be that of the very gifted player that 
never made it to First Division. I do not really know; I am 
simply venturing a hypothesis that will remain untested.  
Primarily, Messi is Messi for himself and then, for his family, 
and for his origins, which he never renounced. But fate, 
fortune, intelligence, or goodness knows what, allowed 
him to grow. 
It took place in another context, in an elite club that is 
committed to a conceptual project of play, behavior, 
principles and to the development of talent. At Barcelona, 
sports medicine is just as important as talent when 
seeking to reach a top performance. Control and play are 
the foundation of the introduction to football. Solidarity, 
friendship and team spirit embody the essential values of 
the Catalonian homegrown players.  
Messi is the product of a little of each of those ingredients 
and today we can enjoy him as this era’s king of football. 
I would never attempt to compare him with Di Stéfano, 
Pelé, Cruyff and Maradona. Such comparisons are not 
valid simply because each of those players matched the 
circumstances of his time.  
I met Lionel 48 hours after the National Team won the U-20 
FIFA World Cup in the Netherlands. It was in the old ESPN 
studios on Juramento Street. I was there with Quique Wolff 
and Messi arrived with Francisco Ferraro, who was then 
the Head Coach of the Argentine Youth Team, and with 
Goalkeeper Sergio Romero, exactly at midday on July 4, 
2005.
On another occasion, I was in Paris and a multitude was 
pushing to get into the Adidas store on Champs-Élysées. 
I thought to myself, “This must be a rugby player”, 
(considering how the French feel about this sport), or 
perhaps an actor or a singer. I waited a while and then 
curiosity drove me closer. It was Messi! This was October 
2009, and he was making Europeans delirious. Argentina 
was yet to perceive his full dimension. In December of that 
year, he won his first Golden Ball. It was also in Paris that I 
had the privilege of interviewing him and his brothers. 
Then, and now, in whatever part of the world I happen 
to see him, Messi was and is always amiable, pleasant, 
unassuming, humble, perhaps even shy.  A few years have 
elapsed and he is still the same.
He is 25 years old and he has earned four consecutive 
Golden Balls as the best in the world. He scored 91 goals 
in one year and won two titles. He is Thiago’s dad and 
Antonella’s husband. He is the son of Jorge and Celia and a 
brother to his brothers. 
He is a young man with a fresh smile who, when he plays 
football, is pure talent.
He is simply the king of football.
He also remains the boy from Rosario, who despite his 
uprooting at the age of 12, always wanted to represent 
Argentina. 
He is surely happy, since reality has probably returned to 
him much more than he ever dreamed! 
Without any contradictions in terms, please, Messi will not 
cease in his attempt to make the Argentine National Team 
win a World Cup, though he will not be alone in this because 
football is a team sport: King Messi allows us this hopeful 
anticipation!
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como FIFA BAllon d’Or, la versión unificada con la institución 
que preside Joseph Blatter. Sin embargo, la realidad indica que 
Messi es el tercer futbolista argentino que recibe el Balón de Oro. 
El primero fue Alfredo Di Stéfano, que lo ganó en dos ocasiones 
como jugador naturalizado español: 1957 y 1961. El segundo 
fue Enrique Omar Sívori, quien lo obtuvo en 1961 como oriundo 
italiano. Ambos pudieron aspirar al premio precisamente por 
ser considerados europeos, ya que hasta 1995 el trofeo se entre-
gaba solamente a futbolistas del viejo continente. Ese año, 
precisamente, cuando se abrió el Balón de Oro a todo el mundo, 
France Football le entregó a Diego Maradona un trofeo hono-
rífico. De aquí que, sumados todos, el fútbol argentino ostente 
ocho balones de oro, más que ningún otro país. 

Ramiro Martín
esPecial Para aFa revista desde ZUricH

Fotos: FiFa/getty iMages

This milestone places Messi well ahead of all football 
myths. Until his appearance, only a trio of players had 
raised the Golden Ball three times; Johan Cruyff, Michel 
Platini and Marco Van Basten. All of them obtained the 
award in accordance with the old system, which only 
took into account the votes of the correspondents of 
the France Football Magazine, creator of the trophy. 
Hence, this last award legitimizes Messi’s success over 
that of his predecessors, because the vote now includes 
not just the journalists but coaches and captains of the 
national teams as well. Additionally, Cruyff obtained 
his third trophy when he was 27, Platini at the age of 
30 and Van Basten, at 28. Leo, as we all know, is only 25. 
His precocity sometimes prevents us from assessing 
the true football dimension of the Captain of the 
Argentine National Team, who scored 91 official goals 
just in 2012.  On the way back to Barcelona, while he 
celebrated with his teammates on the private jet hired 
by his club for the occasion, Messi listened attentively 
to the words of Barça president, Sandro Rosell, “You 
don’t realize now, but when some years have gone by, 
you will probably understand that what is happening is 
something truly great.” 

Zurich, a healthy habit

As he has been doing since 2007, when he landed in 
this city to pick up the Silver FIFA World Player award, 
Lionel Messi arrived in Zürich to stay not more than six 

La celebración del histórico cuarto Balón de Pro continuó en 
pleno vuelo con un brindis entre los jugadores del Barcelona 
Xavi Hernández, Gerard Piqué, Dani Álves, Andrés Iniesta 
y el galardonado Lionel Messi, sumando al Vicepresidente 
Josep María Bartomeu, al Presidente Sandro Rosell, y al 
Director del Área Deportiva de Fútbol, Andoni Zubizarreta.

Los momentos 
previos del 
mejor del 
mundo, en la 
conferencia de 
prensa oficial.

Fc barcelona
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El mundo del 
fútbol, rendido 
a sus pies

“La Real Academia de la Lengua Española ten-
dría que buscar un nuevo adjetivo para definir lo 
que Messi hace sobre la cancha”. 
Alejandro Sabella (dt de la selección argentina)

“Mi récord ha permanecido imbatido durante 40 
años (85 goles en 60 partidos), y ahora el mejor 
jugador del mundo lo ha pulverizado. Me alegro 
muchísimo por él. Es un futbolista descomunal, 
gigantesco, pero además un profesional muy 
modesto. Espero que marque un par de goles 
más en 2012 y que su récord dure los próximos 
40 años. Es fantástico. Sólo tiene un defecto: no 
juega en el Bayern de Munich”.
Gerd Muller (ex jugador de la selección de 
alemania)

“A algunos no les gusta Cristiano Ronaldo 
porque es un gran futbolista, es muy guapo y 
se lleva a todas las señoras. Están celosos. En 
realidad, lo único malo en la vida de Cristiano 
se llama Messi. Si no fuera por él, Cristiano se 
habría proclamado ya mejor jugador del mundo 
cinco años consecutivos”.
Luiz Felipe Scolari (director técnico de la 
selección de brasil)

“No se puede comparar a nadie con Messi. 
Cristiano Ronaldo es un gran jugador humano, 
pero Messi es marciano, porque lleva la pelota a 
una velocidad que el que lo corre sin balón, no lo 
alcanza. Lo suyo es otro deporte, es imposible ver 
las cosas que hace de lo rápido que es”. 
Alfio Basile (como dt de la selección argentina, 
dirigió a Messi desde 2006 hasta 2008)

“Messi es un dios, y como persona aún más que 
como jugador. Espero que gane con Argentina 
la Copa del Mundo, que se le resiste, porque se lo 
merece. Y deseo que todos los dioses del mundo 
le bendigan y que le den esa posibilidad”. 
Samuel Eto’o (compañero de Messi en barcelona 
desde 2005 hasta 2009)

“Michael Jordan dominó su deporte y Messi el 
suyo. Jugadores que dominan el juego con esta 
suficiencia ha habido muy pocos en la historia. 
Lo siento por los que intentan ocupar su trono, 
pero este chico es distinto, es el mejor. No es que 
haga goles, es que hace golazos. Cada gol es 
mejor que el anterior”. 
Pep Guardiola (dt del barcelona entre 2008 y 
2012)
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hours. He did so in the company of his brothers and 
of the Barcelona delegation. Andrés Iniesta travelled 
as the second candidate in the short-list of three 
players, which Cristiano Ronaldo completed, while 
Xavi Hernández, Gerard Piqué and Dani Alves were 
candidates to the 2012 “Ideal Eleven”. As they usually 
do, they stayed at the Park Hyatt, 50 meters from the 
Kongresshaus, which has been the venue for the FIFA 
gala since 2008. 
The occasion kept to the normal schedule. Messi, 
Iniesta and Cristiano Ronaldo, in informal attire, offered 
a press conference early in the afternoon, which the 
Portuguese player delayed by his last minute arrival, 
which took place later than the others did. Before 
facing the press, Messi embraced Pep Guardiola, his 
great mentor, who had travelled from his place of 
residence, New York, to attend the gala at which he 
had been short-listed as a candidate to best coach, 
together with Vicente del Bosque, Spanish National 
Team Manager, and José Mourinho, Head Coach of Real 
Madrid, who did not attend the gala. 
A few hours later, in one of the Park Hyatt Hotel rooms, 
Messi sparked all sorts of remarks when he made 
his appearance before the press in an eye-catching 
polka-dot tuxedo. Dolce & Gabbana, one of the 
designers sponsored by Messi, had sent their tailors 
to Zürich with four attire options. Leo picked the 
polka-dot pattern on black with matching bow tie. 
“Different, isn’t it? Just for a slight change,” expressed 
the Barça forward later, in the mixed area. 
Despite the flamboyance of his attire, the gala allowed 
room only for emotions. “I wish to thank my Barça 
teammates for this award, particularly my thanks go to 
Andrés Iniesta. I am proud to be at your side today, and 
to train and play with you every day. I also wish to thank 
my fellow members of the Argentine National Team and 
my wife and my child, God’s greatest gift to me,” said an 
obviously moved Leo. 
At the end of the gala, Messi embraced all his Barcelona 
Teammates and then, the FIFA chief of Protocol 
promptly led him to the mixed area so that he could 
talk to the media. Messi described the year shared 
with the Argentine National Team as “a great year, 
because we won and because we played well,” though he 
declined to evaluate the Argentine chances of winning 
the next World Cup. “We have a long way to go,” he 
remarked. “The main thing is to do things properly and go 
little by little.”  And that is when he disappeared in the 
wings holding his trophy tightly. His sixth consecutive 
rendezvous in Zürich was over. 

Argentine Gold

The records kept of the winners tell us that Lionel 
Andrés Messi is the first Argentine to win the Golden 
Ball. Thus, the captain of the Argentine National Team 
has officially stamped the name of his country four 
consecutive times in the history of the award, the 
first as the trophy exclusively presented by the France 
Football Magazine, and the remaining three as the 
FIFA Ballon d’Or, the version that was unified with the 
institution presided by Joseph Blatter. However, the 
fact is that Messi is the third Argentine football player 
to receive the Golden Ball. 
The first was Alfredo Di Stéfano, who won it twice after 
acquiring the Spanish nationality – in 1957 and 1961. 
The second was Enrique Omar Sívori, who obtained 
it in 1961, as an Italian citizen. Both were candidates 
to the award precisely because they were considered 
European, since until 1995, the trophy was only 
awarded to footballers from the old continent. In that 
year specifically, when the Golden Ball was opened 
to the whole world, France Football presented an 
honorary trophy to Diego Maradona. That is why, if 
we add up all the above-mentioned prizewinners, 
Argentine football boasts eight Golden Balls, more 
than any other country. 
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120 años de una    historia llena de gloria
El 21 de febrero, la Asociación del Fútbol Argentino 
festeja un nuevo aniversario de su fundación por parte de 
Alejandro Watson Hutton. Una entidad que potenció uno 
de los fenómenos culturales más notables de nuestro país 
y se posicionó en el tiempo como una de las instituciones 
futbolísticas más importantes del mundo. Desde la 
asunción de Julio Grondona como presidente, en 1979, 
experimentó un salto de calidad como expresión deportiva 
auténticamente federal y hoy se proyecta al futuro con el 
imponente Complejo Habitacional y Deportivo Ezeiza, una 
obra en permanente superación.

EL CUMPLEAÑOS 
DE LA AFA

Alejandro Watson Hutton, fundador 
y primer presidente de la Argentine 
Association Football League.

Diego Maradona, capitán del equipo 
nacional y figura del certamen, festeja 
el título de México 1986.

Daniel Passarella en 
andas, lleva la Copa 
obtenida en la final 
frente a Holanda, el 
25 de junio de 1978. 
Argentina se impuso 
por 3 a 1.

AFA
 12
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120 años de una    historia llena de gloria

En Holanda 2005, Lionel Messi 
se dio a conocer al mundo con 
una actuación consagratoria: fue 
la figura y el goleador del torneo.

Julio Humberto 
Grondona, 
Presidente de 
la AFA, con los 
trofeos que 
sintetizan la era 
moderna de la 
institución: dos 
Copas del Mundo 
FIFA y una Copa 
del Mundo Sub-20 
que representa las 
cinco conseguidas 
desde 1979.
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SELECCIÓN ARGENTINA

Con un pie en 
Brasil 2014
Tras los empates ante 
Colombia y Ecuador, el equipo 
nacional quedó a un paso de la 
clasificación para la próxima 
Copa del Mundo. Sin Lionel 
Messi en su plenitud física, la 
Selección terminó invicta ante 
sus dos escoltas en la tabla de 
posiciones de las Eliminatorias 
Sudamericanas. El pasaporte 
podría quedar sellado en el 
partido del 10 de septiembre, 
ante Paraguay en Asunción. 

ARGENTINE NATIONAL TEAM

With a foot in 2014 Brazil 
After the ties against Colombia and Ecuador, 
the National Team is just one step away from 
qualifying to the next World Cup. Without Lionel 
Messi at the top of his physical form, the National 
Team ended an undefeated performance over the 
two teams escorting it in the table of the South 
American qualifiers. The match on September 10 
Vs Paraguay in Asunción could very well seal the 
Argentine Team’s Passport.

Rodrigo Palacio abraza a Sergio 
Agüero, que marcó de penal 
el gol con el que la Selección 

Argentina empató ante Ecuador.



junio 2013  9

ARGENTINA 0 - COLOMBIA 0
Un choque áspero y vibrante, con Di María como líder, en el cual a la Selección sólo le faltó el tiro del final.
ARGENTINA 0 - COLOMBIA 0
A rough and vibrant encounter, with Di María as leader, in which the National Team was only short of a final goal.

DT: Alejandro Sabella.

Formación de Colombia:
David Ospina; Juan Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Yepes; Pablo 
Armero, Carlos Sánchez Moreno, Aldo Ramírez, Abel Aguilar; James 
Rodriguez, Jackson Martínez y Radamel Falcao.  
DT: José Pekerman.

Goles: -

Cambios:
34’ PT, Juan Cuadrado por James Rodríguez (C). ST, Luis Amaranto 
Perea por Jackson Martínez (C); 12’ ST, Lionel Messi por Walter 
Montillo (A); 15’ ST, Alex Mejía por Abel Aguilar (C); 35’ ST, Ezequiel 
Lavezzi por Sergio Agüero.

Amonestados: 15’ PT, Abel Aguilar (C), 36’ PT, Juan Cuadrado (C), 
40’ PT, Lucas Biglia (A), 44’ PT, Mario Yepes (C). 24’ ST, Ezequiel Garay 
(A), 30’ ST, Pablo Zabaleta (A), 35’ ST, Aldo Ramírez (C), 44’ ST Camilo 
Zúñiga (C).
Expulsados: 25’ PT, Gonzalo Higuaín (A); 25’ PT, Cristian Zapata (C).

Árbitro: Marlon Escalante (Venezuela).
Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).
Asistente 2: Carlos López (Venezuela).
Cuarto árbitro: José Argote (Venezuela).

 ArgentinA 0 -  ColombiA 0

Lucas Biglia Gonzalo Higuaín 
Sergio Agüero

Sergio Romero

Federico Fernández

Walter Montillo

Pablo Zabaleta

Ezequiel Garay

Javier Mascherano
Angel Di María

Marcos Rojo

El desborde de Ángel Di María, aquí sufrido por Zuñiga.

La formación 
ante Colombia: 
Rojo, Biglia, 
Fernández, 
Garay, Romero, 
Montillo, 
Zabaleta, Di 
María, Higuaín 
y Agüero.

El saludo de Alejandro Sabella, director técnico de la Selección Argentina (der), 
con José Pekerman, DT de Colombia y de gran trayectoria como entrenador en las 
Selecciones Juveniles argentinas.
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Se vienen los
CAMPEONES

adelanTo del PRÓXiMo nÚMeRo

Rosario Central

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Olimpo
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Tal cual marca la costumbre desde 2011, la edición de julio de AFA Revista estará ampliamente 
dedicada a los campeones y a los ascensos del fútbol argentino. A modo de adelanto, reflejamos 
en imágenes los festejos en las distintas categorías del Ascenso y además mostraremos la 
presencia ganadora de los jugadores argentinos en otras ligas competitivas del mundo.

Villa San Carlos

UAI Urquiza

Argentino de Quilmes

Talleres de Córdoba
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PRIMERA DIVISIÓN ToRNEo FINAl
CAMPEÓN: NEwEll’S olD BoyS

El culto a la identidad
Newell’s Old Boys festeja su sexto título en la historia con el sabor especial del regreso de hijos pródigos 
como Gerardo Martino, Maximiliano Rodríguez, Gabriel Heinze e Ignacio Scocco. De la amenaza del 
descenso a un estilo de juego impactante y renovador, que cautivó incluso a hinchas de otros equipos.

 L  a historia del sexto título oficial de Newell’s old boys en la 
Primera División es, ante todo, una historia de amor. 

Corrían mediados de 2012 y el equipo debía afrontar la 
siguiente temporada en una situación comprometida en la 
tabla de promedios para el descenso. Fue entonces que desde 
distintos lugares del mundo, figuras de referencia del pasado 
exitoso del club sintieron el llamado de ayuda y no dudaron 
en acudir. El primer gran acierto de guillermo Lorente -presi-

dente desde 2008- fue concretar el viejo anhelo de contratar 
como director técnico a gerardo Martino, quien llegaba de una 
experiencia mundialista exitosa con la selección de Paraguay. 
Figura como futbolista durante los años 80 y 90, el entrenador 
fue capaz de comulgar el regreso de Maximiliano rodríguez 
(Liverpool, Inglaterra), gabriel Heinze (roma, Italia) e Ignacio 
scocco (Al Ain, Emiratos Árabes), y de gestar a la vez el cambio 
de mentalidad.

El capitán Lucas Bernardi levanta la Copa Juana Azurduy, cuando Newell’s festejó con su gente en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.
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Posiciones
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC

Newell`s Old Boys 38 19 12 2 5 40 21

river Plate 35 19 10 5 4 28 22

Lanus 33 19 8 9 2 26 14

san Lorenzo 32 19 8 8 3 26 16

Quilmes 31 19 8 7 4 28 22

racing Club 29 19 8 5 6 24 17

godoy Cruz de Mendoza 29 19 7 8 4 23 16

Arsenal 29 19 8 5 6 25 22

san Martín (san Juan)** 26 19 7 5 7 31 28

belgrano 23 19 4 11 4 14 13

Atlético de rafaela 23 19 5 8 6 21 23

Independiente** 22 19 5 7 7 16 17

Tigre 21 19 6 3 10 22 30

Vélez sarsfield 20 19 4 8 7 18 20

Estudiantes (L.P.) 20 19 4 8 7 15 19

All boys 20 19 5 5 9 15 24

Colón de santa Fe 20 19 5 5 9 20 30

Argentinos Juniors 18 19 4 6 9 13 21

boca Juniors 18 19 3 9 7 13 29

Unión de santa Fe** 17 19 3 8 8 17 31

** Descendieron a la Primera B Nacional.

Newell s̀ Old Boys
Fundación: 3 de noviembre de 1903.

Presidente: guillermo Lorente.

Títulos en Primera División: Torneo Metropolitano 1974, 
Campeonato de Primera División 1987/88 Y 1990/91, Torneo 
Apertura 1990 y 2004, Torneo Clausura 1992 y Torneo Final 2013.

Estadio Marcelo Bielsa: 42.000 espectadores.

Máxima goleada: 9 a 0 a Huracán en 1974.

Máximo goleador: Víctor ramos (104 goles).

Jugador con más partidos: gerardo Martino (505).

Aun en la adversidad, Newell’s se transformó rápido en un 
equipo ambicioso y renovador, con una permanente apuesta 
al fútbol fluido y ofensivo, una identidad a la que no tardaron 
en adaptarse jóvenes créditos de la cantera como Pablo Pérez, 
Hernán Villalba y Martín Tonso. Con resultados y rendimientos 
sorprendentes, el equipo fue animador del Torneo Inicial 2012, 
al punto que disputó el título con el campeón Vélez sarsfield 
hasta las últimas fechas. 

La celebración de los hinchas de Newell’s en un ícono de la ciudad: el Monumento a la Bandera.

El director técnico Gerardo Martino, gestor fundamental de la campaña.

La formación que venció a Atlético Rafaela por 3-0 en un partido decisivo: Vergini, Guzmán, 
Cáceres, Orzán, Cruzado, Bernardi, Heinze, Scocco, Tonso, Maximiliano Rodríguez y Casco.
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FIRST DIVISION

Cultivating identity 

With the specially flavored return of its prodigal sons 
Gerardo Martino, Maximiliano Rodríguez, Gabriel 
Heinze and Ignacio Scocco, Newell’s Old Boys cele-
brates its sixth title in the history of the club. The team 
has survived the threat of relegation and moved on 
to an impressive playing style that is like a breath of 
fresh air and has even captivated other teams’ fans. 

 T  he chronicle of the sixth title obtained by Newell’s 
Old Boys in the history of First Division is, above 

everything else, a love story. 
Half-way through 2012, the team had to face the coming 
season in an awkward situation in the relegation table of 
averages. It was then that benchmark figures of the club’s 
successful past felt the call for help and did not hesitate to 
come to the club’s aid from different parts of the world. 
The first great wise move of President Guillermo Lorente, 
who had been at the helm since 2008, was to make his 
old wish come true by hiring Gerardo Martino as Head 
Coach. Martino was newly arrived from a successful World 
Cup experience with the Paraguayan National Team. An 
outstanding football figure in the eighties and nineties, 
the coach was able to meld the return of Maximiliano 
Rodríguez (Liverpool, England), Gabriel Heinze (Roma, 
Italy) and Ignacio Scocco (El Ain, Arab Emirates) and to 
generate a change in mentality at the same time.
Even when the team faced adversity, Newell’s soon 
changed into an ambitious squad that imparted new 
vigor by staking permanently on smoothly flowing and 
offensive football. Young players formed in the lower 
divisions of the club, such as Pablo Pérez, Hernán Villalba 
and Víctor Figueroa, did not take long to adapt to the new 
identity. The team added spice to the Initial Tournament 
in 2012 with surprisingly good results and performances, 
to such an extent that it competed against Vélez Sarsfield 
for the title in the championship until the last dates. 
Far from fading, the challenge intensified towards the 
beginning of this year. Martino reinforced the framework 
by incorporating left back Milton Casco as starter in his 
position and the exquisite Peruvian midfielder Rinaldo 
Cruzado. After an erratic beginning, which included 
a tough 0-3 in a home game against Lanús, the team 
recovered cruising speed thanks to a dynamic midfield, 
to the intelligence Maxi Rodríguez used to deploy attack 
and to Scocco’s striking impact. Thus, the team’s style 
became stronger, and not just on Argentine pitches but 
during the Libertadores Cup too.
After clearly defeating Belgrano and Estudiantes de La 
Plata, the victories over River and San Lorenzo (both 1-0) 
halfway through the tournament gave new possibilities 
to the squad’s ambitions. Its likelihood of becoming 
a candidate for the championship was defined by the 
electrifying defeats over Tigre (3-1), Vélez (3-1), Racing 
(4-3) and Godoy Cruz (3-1). The winning pace slowed 
down slightly during the successful defining matches in 
the Libertadores Cup, with semifinals scheduled as from 
July 4. Newell’s played without holding back any starter 
players and even fans of other teams warmed up to its 
determination to win. However, the team certainly had 
energy to spare in the last stretch, when Newell’s tried 
on their champion’s outfit by thrashing Boca (4-0), Unión 
(5-0) and Atlético de Rafaela (3-0). 
As history records, Newell’s wins another championship 
in the distinguished playing line marked by a tradition 
with such outstanding players as René Pontoni, Mario 
Zanabria, Roque Alfaro and Gerardo Martino. The latter 
now joins a lineage of coaches that include Jorge Solari, 
José Yudica and Marcelo Bielsa, as pillars in the past few 
decades.

Goleadores
Jugador Equipo Total
Ignacio scocco Newell`s old boys 11

Emanuel gigliotti Colón de santa Fe 11

silvio romero Lanus 9

Luciano Vietto racing Club 8

Dúvan Zapata Estudiantes (L.P.) 7

Ezequiél resacldani Vélez sarsfield 7

Martín Cauteruccio Quilmes 7

Andrés Franzoia Unión de santa Fe 6

Claudio riaño san Martín de san Juan 6

Mauro óbolo godoy Cruz de Mendoza 6

Lejos de apagarse, el desafío se redobló para los comienzos de este 
año. Martino reforzó el andamiaje con las incorporacione del lateral 
Milton Casco como titular y del exquisito volante peruano rinaldo 
Cruzado. Tras un inicio irregular del Torneo Final, que incluyó un 
duro 0-3 como local ante Lanús, el equipo volvió a tomar velocidad 
crucero a partir de un mediocampo pleno de dinámica; la inteli-
gencia de Maxi rodríguez para desplegarse en ataque y el impacto 
goleador de scocco. Fue así que el estilo de Newell’s empezó a 
hacerse fuerte no sólo en los campos argentinos sino también en 
la Copa Libertadores.
Luego de ganarles claramente a belgrano y Estudiantes de La Plata, 
los triunfos ante river y san Lorenzo (ambos 1-0) en la mitad del 
torneo le dieron nueva visibilidad a las ambiciones de Newell’s. su 
porte de candidato quedó definido con las electrizantes derrotas 
a Tigre (3-1), Vélez (3-1), racing (4-3) y godoy Cruz (3-1). El ritmo 
ganador tuvo una leve merma mientras disputó con éxito instancias 
definitorias en la Copa Libertadores -disputa las semifinales a partir 
del 4 de julio-, sin reservar jugadores titulares, en una apuesta que 
generó simpatía incluso en hinchas de otros equipos. sin embargo, 
vaya si quedaban energías de sobra para el tramo final, en el que 
delineó su traje de campeón con goleadas a boca (4-0), Unión (5-0) 
y Atlético de rafaela (3-0). 
Tal como marca la historia, Newell’s consigue otro campeonato en 
la eximia línea de juego que marca su tradición y que cruza a rené 
Pontoni, Mario Zanabria, roque Alfaro y gerardo Martino, quien hoy 
también se une a un linaje de entrenadores que tiene a Jorge solari, 
José Yudica y Marcelo bielsa como puntales de las últimas décadas.

La calidad de 
Maximiliano 
Rodríguez, salto 
de calidad del 
equipo, ante 
Anangonó, de 
Argentinos 
Juniors.
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La pertenencia,  
ese maravilloso sentimiento

Por Guillermo Lorente
PrEsIDENTE DE NEWELL’s oLD boYs

En los cuatro años y medio anteriores a estas 
expresiones, no me cansaba de preguntarme 
qué sentimiento afloraría, como así tam-
bién envidiaba a los presidentes de clubes 
a quienes sistemáticamente saludaba cada 
vez que alguno de ellos lograba el título de 
campeón de un torneo de la AFA. Faltando 
pocos días para que se cumpliera un año del 
inicio de mi gestión, allá por 2009, mi club 
tuvo ocasión de estar muy cerca de lograrlo. 
Parecida situación viví el torneo pasado, 
casi simultáneamente a lograr respirar ali-
viado por los aciertos deportivos logrados 
por nuestro plantel y cuerpo técnico, que 
nos alejaban de los temidos promedios del 
descenso. Hoy ya grité “CAMPEÓN”. Hoy ya 
recibí las felicitaciones de mis colegas, hoy 
ya me tocó vivir la inmensa emoción de ver 
a los jugadores de mi equipo dando la vuelta 
olímpica.
Por todo eso quiero expresar mi balance, 
mi conclusión, que quizá solo sirva para 
un club como Newell´s porque, como en 
algún momento me dijo el Presidente de la 
Casa, “¡Lo que está ocurriendo en tu club es 
único!”, en referencia al regreso de glorias 
futbolísticas, de jugadores apasionados por 
la rojinegra, quienes pese a encontrarse en 
la plenitud de sus carreras deportivas, triun-
fando en el exterior y con jugosos contratos 
a la firma, no dudaron en venir a brindar su 
invalorable aporte deportivo cuando el Club, 
su casa, su origen, necesitó su aporte, su pre-
sencia y su calidad. Acompañados todos por 
un cuerpo técnico de excelencia que por si 
fuera poco, tiene el origen idéntico... Newell ś 
old boys. 
Y es evidente que ese carácter de “único” 
que Don Julio había señalado tenía que ver 
con la pertenencia, con ese maravilloso 
sentimiento que se desarrolla en las per-
sonas vinculado con sus orígenes, con un 
profundo amor a los colores, con ansias de 
formar parte y de lograr la gloria. Un senti-
miento dominante en los planteles rojine-
gros que tienen su nacimiento en divisiones 
infantiles, para seguir con la asistencia a la 
escuela de Newell´s, el CIENob, en cuyas 
aulas estudian todos los chicos que sueñan 
con ser cracks en el corto plazo, en las pen-
siones construidas y funcionando a pleno en 
el Parque Independencia, en la propia sede 
del Estadio Coloso Marcelo bielsa.

Hace pocos días celebramos el 25º aniver-
sario de un campeonato obtenido por un 
equipo íntegramente conformado por juga-
dores nacidos en el club, conducidos técni-
camente por un ex jugador de la casa. Y ese 
plantel destacado contaba con el Flaco Jorge 
Theiler, amigo, socio, hermano en la vida; de 
Tata gerardo Martino…. Vale recordar que el 
Flaco Theiler, extraordinaria persona y gran 
referente leproso, es la persona que desde 
el 15 de diciembre de 2008 asumió la dificilí-
sima tarea de recuperar unas divisiones infe-
riores absolutamente abandonadas, en un 
largo camino que hoy, a cuatro años y medio, 
ha comenzado a dar los frutos esperados. En 
los momentos en que su amigo Martino venía 
a rosario, era habitual verlos recorriendo el 
predio de entrenamiento, observando el 
estado de las canchas, los vestuarios, los 
ingresos, las pruebas de jugadores. Y cuenta 
la leyenda que ya siendo Martino el DT de 
nuestro primer equipo, veían juntos todos 
los partidos de nuestras juveniles, y que un 
día inolvidable para esos pibes, el estratega 
mayor entró al vestuario en ocasión de un 
partido y, conjuntamente con el entrenador 
de la división, dio la charla técnica previa. 
Quizá sea sentimentalismo; quizás tenga que 
ver con la profunda convicción de que es ese 
el camino correcto, con el hecho de que la 
historia newelllista está llena de laureles 
obtenidos en gestiones que le apostaron 
a la formación. Pero este éxito deportivo 
refuerza conceptos y muestra acabada-

mente que, al menos, estamos por la buena 
senda. Logramos no solo un título impor-
tante; logramos buen fútbol, logramos que 
el estadio repleto aplaudiera a los hacedores 
de un verdadero y poco visto espectáculo 
de toques y buen juego, del mismo modo 
en que uno asiste a una excelente obra de 
teatro, y finalmente logramos el respeto y 
el reconocimiento de técnicos y jugadores 
dentro y fuera del país.
Para terminar, creo firmemente que el logro 
obtenido por mi club engrosa la lista de situa-
ciones que destruyen “mitos” vinculados a 
que todo se digita, a que uno tiene o no tiene 
peso en AFA, a que si hay presencia diaria, las 
cosas van mejor…. Doy fe de ello. El título de 
Newell´s Campeón del Torneo Final 2013 es 
una prueba cabal de que el logro deportivo 
no tiene que ver con gestiones ni compor-
tamientos ajenos a lo estrictamente depor-
tivo, sino con el verdadero compromiso de la 
dirigencia con sus clubes, tratando de desa-
rrollar proyectos coherentes y ordenados.
Un deseo final, un compromiso, una espe-
ranza… No más violencia en las canchas. 
Para eso, poner los esfuerzos en AFA Plus; 
comprometernos a una adecuada programa-
ción de partidos y torneos, a trabajar –y no a 
criticar solamente- desde prestar oídos a la 
queja y el reproche, a elaborar proyectos con-
ducentes a elevar el nivel del futbol argen-
tino, pasión indiscutida de nuestra gente. 
Un saludo a todos desde la gran alegría que 
me invade.

Gerardo Martino y Guillermo Lorente, el día del festejo.
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“La pasión por la 
Selección Argentina es 
la misma que nos guía 
en nuestro trabajo”

Norberto Cipollatti, Director de Asuntos 
Institucionales del Grupo Sancor 
Seguros, destaca los avances en el 
vínculo comercial con la AFA y la buena 
repercusión de las acciones realizadas 
en los partidos de las Eliminatorias.

 T  rabajar como sponsor oficial de la Selección Argentina 
representa, a la vez, un orgullo y una responsabilidad. 

Por un lado, el fútbol es el deporte más popular de nuestro país 
y las rivalidades entre clubes pasan a segundo plano cuando 
la camiseta celeste y blanca sale a la cancha. En ese momento, 
todos los argentinos se unen por los mismos colores y porque 
se sienten miembros de un gran equipo. Por otra parte, la 
Selección tiene prestigio a nivel mundial, a partir de su desta-
cado desempeño a lo largo de los años.

SPONSORS DE LA AFA    SANCOR SEGUROS

La presencia de Sancor Seguros en el último partido como local de la Selección Argentina. 
En la escena, Lionel Messi, rodeado por los colombianos Yepes, Armero y Mejía.
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Desde septiembre de 2012, Sancor Seguros -aseguradora 
nacida hace 68 años en Sunchales, Pcia. de Santa Fe-, ocupa 
uno de los lugares de privilegio al haberse vinculado comer-
cialmente a la Asociación del Fútbol Argentino durante los 
próximos cuatro años. Por decisión estratégica, la empresa 
mantiene su casa central en su provincia de origen, pero tiene 
presencia en todo el país y protagoniza un creciente proceso 
de internacionalización que ya le ha permitido insertarse en 
Uruguay, Paraguay y recientemente en Brasil.   

THE AFA SPONSORS: SANCOR SEGUROS

“Our intense fervor for the 
Argentine National Team 
matches the passion that 
guides us in our work” 

Norberto Cipollatti, Head of Institutional Affairs of 
the Sancor Seguros Group highlights the prog-
ress in the commercial links with the AFA and the 
auspicious repercussion of the actions accom-
plished during the Qualifiers 

 T  o be an official sponsor of the Argentine 
National Team is simultaneously a source 

of pride and a responsibility. On the one hand, 
football is the most popular sport in our country 
and rivalry between clubs takes a back seat 
when the light blue and white shirt comes 
onto the pitch. The colors unite the Argentine 
people, who feel they belong to the same great 
team. On the other hand, the National Team 

El control de Mascherano, con la presencia de la aseguradora en la cartelería 
del Estadio Monumental. Detrás, Radamel Falcao y Federico Fernández.

“Entendemos que la práctica deportiva en general es un excelente vehí-
culo para poder transmitir a los públicos los valores que nos carac-
terizan como aseguradora desde nuestros orígenes: la confianza, el 
respaldo, el respeto, la pasión, el trabajo, la cooperación, la argenti-
nidad y el espíritu federal. Deseamos que nuestro mensaje llegue cada 
vez a más personas y el deporte es un muy buen canal para lograrlo”, 
había destacado Norberto Cipollatti, Director de Asuntos 
Institucionales del Grupo Sancor Seguros, al momento de 
presentar el sponsoreo a la Selección Argentina en 2012.

La aseguradora, también 
presente en el Estadio 
Monumental de Buenos Aires.
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En poco más de diez meses, ya son notorios los resultados de 
las acciones realizadas en el marco de este acuerdo y los bene-
ficios que traen para el Asegurado. Además de la presencia 
de marca a través de cartelería -en el estadio y el predio de 
la AFA, en los elementos de prensa, etc.-, la empresa desa-
rrolló una campaña publicitaria con una creatividad espe-
cial, que fue lanzada durante los partidos de Eliminatorias 
Sudamericanas.
Además, en el encuentro que enfrentó a Argentina con 
Colombia, realizado el viernes 7 de junio en el Estadio de 
River Plate, la aseguradora montó un sector VIP junto a otros 
sponsors. Ambientado como un living, el espacio tenía acceso 
a las plateas y fue ocupado por clientes de Sancor Seguros 
premiados con la invitación. A su vez, otros clientes reci-
bieron entradas como obsequio, y tanto a unos como a otros 
se les entregó merchandising oficial. Como complemento de 
esta iniciativa, la marca estuvo presente con cartelería en 
todo el perímetro externo del estadio, incluyendo boleterías 
y accesos, y puntos dentro de la cancha.
“El objetivo fue dar a conocer y reforzar, según el caso, la imagen de 
Sancor Seguros en su calidad de sponsor de la Selección Nacional de 
fútbol. En simultáneo, en algunas de nuestras Unidades de Negocios 
hemos creado un espacio donde se invitó a Asegurados, Productores 
Asesores y Empleados a disfrutar de la previa del partido y luego a 

presenciarlo en pantalla gigante. Además, en el evento participó el 
Gerente de cada uno de esos lugares junto a Consejeros zonales”, 
detalla Cipollatti. Esta acción fue realizada tanto para el 
partido de Argentina-Colombia (en las Unidades de Negocios 
de Rosario, Santa Fe y Córdoba) como para el de Ecuador-
Argentina (General Roca, Pcia. de Río Negro; Mendoza, 
Buenos Aires y Sunchales), disputado el 11 de junio.
“En esta segunda acción hemos buscado imitar la experiencia de 
estar en una cancha de fútbol. Por empezar, a los invitados se les 
entregó un ticket que simulaba ser una entrada al espectáculo y 
funcionaba como souvenir”, continúa Cipollatti. La ambien-
tación se completó con la presencia de promotoras vestidas 
con la indumentaria de la Selección Argentina, juegos como 
fútbol-tenis y tiro libre con puntaje, entrega de merchandi-
sing y un catering para la ocasión.
“La pasión que demostramos como hinchas de la Selección es la 
misma que ponemos en nuestro trabajo diario. Como en cualquier 
equipo deportivo, en nuestra empresa tenemos la cultura del 
esfuerzo, de la cooperación, de entregarse al máximo cada día y 
aprender de los errores para poder mejorar. Eso es lo que nos llevó 
a liderar el mercado asegurador argentino, porque sin sacrificio no 
hay progreso”, opina Cipollatti. En palabras del directivo, 
Sancor Seguros “es un sponsor bien argentino para una pasión 
bien argentina”. AFA

Las promotoras de Sancor Seguros, en 
el VIP que montó la aseguradora en el 
último partido de la Selección Argentina 
ante Colombia. Arriba, los invitados 
disfrutando de un gran momento.
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enjoys worldwide prestige, earned by its 
outstanding performance over the years.  
Since September 2012, Sancor Seguros, an 
insurance company that came into existence 
68 years ago in Sunchales, Santa Fe, has 
occupied a place of privilege through its 
commercial relationship with the Argentine 
Football Association scheduled for the next 
four years. The company made the strategic 
decision to keep its headquarters in its 
place of birth, but it is present throughout 
the country.  It has acquired a leading 
international role in Uruguay, Paraguay and 
more recently in Brazil. 
“We understand that the practice of sports is in 
general an excellent vehicle for conveying to the 
public the characteristic values of our insurance 
company from its origins: trust, backing, 
respect, passion, work, cooperation, national 
fervor and a federal spirit. It is our wish to have 
our message reach more and more people, and 
sport provides a good channel for achieving 
our goal,”  were the words of the Head of 
Institutional Affairs at Sancor Seguros Group, 
Norberto Cipollatti, when the company 
introduced the sponsorship of the National 
Team in 2012. 
In just a little over ten months, the results of 
the actions performed in the framework of 
the agreement are already noticeable, as are 
the benefits for the policyholders. In addition 
to the brand presence on the billboards at 
the stadium and premises of the AFA and in 
press releases, etc., the company developed 
an advertising campaign based on special 
creativity, which they launched during the 
South American qualifying matches. 
The insurance company mounted a VIP 
sector together with other sponsors at the 
River Plate stadium for the match between 
Argentina and Colombia on Friday, June 
7. Decorated to look like a living room, the 
space had access to the reserved seats and 
welcomed Sancor Seguros clients who were 

winners of the invitation. Other clients got 
tickets as gifts, and all of them received 
official merchandising. As a complement 
to this initiative, the brand was present on 
billboards on the outside perimeter of the 
stadium, including the ticket offices and 
entrance gates, as well as in certain spots 
inside the premises. 
“The goal was to publicize and strengthen, as 
the case required, the image of Sancor Seguros 
in its capacity as sponsor of the Argentine 
Football National Team. Simultaneously, we 
created a space in some of our Business Units 
to which we invited policyholders, insurance 
consultants and agents and employees to 
enjoy the pre-match activities and then watch 
the match on a giant screen. The Manager of 
each of the chosen sites, together with zonal 
counselors, also participated,” explained 
Cipollatti. This action was held for both the 
Argentina-Colombia match (at the Business 
Units in Rosario, Santa Fe and Córdoba) and 
the Ecuador-Argentina match (in General 

Roca, Río Negro; in Mendoza, Buenos Aires 
and Sunchales) held on June 11.
 “For this second action we sought to imitate 
the experience of actually being in a football 
stadium. To begin with, the guests received 
a look-alike ticket that they could keep as a 
souvenir,” continues Cipollatti. Young lady-
promoters wearing the Argentine National 
Team sports clothing, football-tennis and 
free-shot with score games, merchandising 
gifts and special catering for the occasion 
completed the setting. 
“The passion we display as fans of the National 
Team matches the passion we apply to our daily 
work. Just like any sports team, our company 
pursues the culture of effort, cooperation, 
wholehearted dedication and the value of 
learning from mistakes to attain improvement, 
which enabled us to become the leader in the 
Argentine insurance market. No pain, no gain,”  
says Cipollati voicing his opinion.  The company 
executive also said that Sancor Seguros “is a truly 
Argentine sponsor for a truly Argentine passion”. 

Norberto Cipollatti, 
Director de Asuntos 
Institucionales 
del Grupo Sancor 
Seguros.

Sancor Seguros aprovechó la 
noche del partido para realizar 
acciones promocionales en 
distintos puntos del país, con la 
transmisión en pantalla gigante.
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LoS INvALorAbLeS GeStoS DeL CAPItÁN De LA SeLeCCIÓN ArGeNtINA

Nuestro 
querido 
Messi
De gira por Medio oriente 
con su club, Barcelona, el 
rosarino fue una vez más 
un auténtico embajador 
argentino. Después 
de haber dejado sus 
deseos en el Muro de los 
lamentos en Jerusalén, 
participó de un encuentro 
con el presidente israelí, 
Shimon Peres, en el que 
se firmó una “declaración 
por la tolerancia”. Ya en 
Tel Aviv, fue la estrella 
más convocante en un 
encuentro con un grupo 
de niños enfermos de 
cáncer y, más tarde, en 
un entrenamiento con 
menores en el estadio 
Bloomfield como último 
acto del Tour de la Paz que 
pasó por Israel y Palestina. 
En todo momento mostró 
su genuina conexión con 
los seguidores.

FoTos: MIgueL RuIZ/FC BARCeLoNA
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LoS INvALorAbLeS GeStoS DeL CAPItÁN De LA SeLeCCIÓN ArGeNtINA

Messi, en una imagen simbólica con un futbolista israelí y otro 
palestino en Tel Aviv.

Javier Mascherano, compañero de Messi en Barcelona y en la 
Selección Argentina, también vivió un momento muy emotivo en 
el Muro de los Lamentos.
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Fecha 1 - 18/08/2013
Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba

San Jorge vs. Central Norte
Chaco For Ever vs. A confirmar

Libertad vs. Guaraní A. Franco
Juventud Antoniana vs. San Martín

Gimnasia y Tiro vs. Tiro Federal

Fecha 2 - 25/08/2013
Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia y Esgrima

Tiro Federal vs. Juventud Antoniana 
San Matín vs. Libertad

Guaraní A. Franco vs. Chaco For Ever
A confirmar vs. San Jorge

Central Norte vs. Central Córdoba

Fecha 3 - 01/09/2013
Gimnasia y Esgrima vs. Central Norte

Central Córdoba vs. A Confrimar
Chaco For Ever vs. San Martín

Libertad vs. Tiro Federal
Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Tiro

San Jorge vs. Guaraní A. Franco

Fecha 6 - 22/09/2013
Gimnasia y Tiro vs.  San Jorge

Tiro Federal vs. Central Córdoba
San Matín vs. Central Norte

Guaraní A. Franco vs. A confirmar
Libertad vs. Gimnasia y Esgrima

Juventud Antoniana vs. Chaco For Ever

Fecha 8 - 06/10/2013
Chaco For Ever vs. Gimnasia y Esgrima

Tiro Federal vs. A confirmar
San Matín vs. Guaraní A. Franco

Gimnasia y Tiro vs. Central Norte
Libertad vs. San Jorge

Juventud Antoniana vs. Central Córdoba

Fecha 9 - 13/10/2013
Gimnasia y Esgrima vs. San Martín

San Jorge vs. Chaco For Ever
Guaraní A. Franco vs. Tiro Federal

A confirmar vs. Gimnasia y Tiro
Central Norte vs. Juventud Antoniana

Central Córdoba vs. Libertad

Fecha 4 - 08/09/2013
Gimnasia y Tiro vs.  Libertad

Tiro Federal vs. Chaco For Ever 
San Matín vs. San Jorge

Guaraní A. Franco vs. Central Córdoba
A confirmar vs. Central Norte

Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Esgrima

Fecha 7 - 29/09/2013
Gimnasia y Esgrima vs. Guaraní A. Franco

San Jorge vs. Juventud Antoniana
Chaco For Ever vs. Libertad

A confirmar vs. San Martín
Central Norte vs. Tiro Federal

Central Córdoba vs. Gimnasia y Tiro

Fecha 10 - 20/10/2013
San Jorge vs. Gimnasia y Esgrima

Chaco For Ever vs. Central Córdoba
Libertad vs.  Central Norte

Gimnasia y Tiro vs. Guaraní A. Franco
Tiro Federal vs. San Martín

Juventud Antoniana vs. A confirmar

Fecha 5 - 15/09/2013
Gimnasia y Esgrima vs. A confirmar

San Jorge vs. Tiro Federal
Chaco For Ever vs. Gimnasia y Tiro

Libertad vs. Juventud Antoniana
Central Norte vs. Guaraní A. Franco

Central Córdoba vs. San Martín

Fecha 11 - 30/10/2013
Gimnasia y Esgrima vs. Tiro Federal

San Martín vs. Gimnasia y Tiro
Guaraní A. Franco vs. Juventud Antoniana

A confirmar vs. Libertad
Central Norte vs. Chaco For Ever

Central Córdoba vs. San Jorge

CLUBES LiGAS
Ctro. J. Antoniana Salta
Ctral. Norte Salta
Gimnasia y Tiro Salta
Deportivo Libertad Rafaela
San Martín Tucumán
San Jorge Tucumán
Central Córdoba Sgo. Del Estero
Tiro Federal Rosario
Guaraní A. Franco Posadas
Chaco For Ever Resistencia
Gimnasia y Esgrima C. Del Uruguay
J. Unida / S. Martín /  
9 de Julio

Gualeguaychú / 
Formosa /  
San Francisco

PRIMeRA FAse
La Primera Fase se llevará a cabo 
con la participación de 24 equipos, 
que conformaran dos zonas (Norte 
y sur). jugarán todos contra todos 
a dos ruedas, en partidos de ida y 
vuelta, clasificando a la segunda 
Fase del Primero (1ro.) al Cuarto 
(4to.) de cada zona y el mejor 
Quinto.
el resto de los clubes pasan a 
disputar la Fase Repechaje.

Forma de disputa Torneo Argentino “A”

      FixTurE

Torneo Argentino “A” 2013/2014

SEGUnDA FASE
Los 9 equipos clasificados de la Primera Fase 
se enfrentarán entre sí, disputando a una sola 
rueda por suma de puntos, iniciando todos 
la disputa con puntaje cero (0).
el que obtenga mayor puntaje al término 
de las ocho fechas ascenderá al Torneo de 
la Primera “B” Nacional 2014/2015, mientras 
que el 2º y el 3º clasifican en forma directa 
a la Cuarta Fase. 
Del 4º al 9º conformarán la Tercera Fase junto 
a los seis mejores clasificados del Repechaje.

TErCErA FASE
se disputará por eliminación directa, a doble 
partido uno en cada sede. Los cruces se deter-
minarán de acuerdo a los puntos obtenidos por 
los equipos provenientes del Repechaje. De esta 
manera, así quedarían conformados:
4º con 15º (g1º); 5º con 14º (g2º); 6º con 13º (g3º); 
7º con 12º (g4º); 8º con 11º (g5º) / 9º con 10º (g6º).
Los 6 ganadores clasifican a la siguiente ronda.

CUArTA FASE
Los ocho clubes se enfrentarán por eliminación 
directa, a doble partido, clasificando los gana-
dores a la Quinta Fase.
Los enfrentamientos serán de la siguiente 
manera: 2º con g6º (F1); 3º con g5º (F2); g1º con 
g2º (F3); g3º con g4º (F4).
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primErA FAsE/ ZonA “norTE”

Desde la fecha 12 a 22 se invertirán las localías : Fecha 12   03.11.13 - Fecha 22  23.03.14 
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primErA FAsE/ ZonA “sur”

Fecha 3 - 01/09/2013
C.A.I vs. Juventud Unida Univesitaria

Unión M.D.P vs. Santamarina
Racing vs. Alvarado

Defensor Belgrano vs. Guillermo Brown
Estudiantes vs. Deportivo Maipú

Cipolletti vs. Rivadavia L.

Fecha 6 - 22/09/2013
Deportivo Maipú vs. Defensor Belgrano
Guillermo Brown vs. Cipolletti

Alvarado vs. Juventud Unida Universitaria

Santamarina vs. Rivadavia L.
Defensor Belgrano vs. C.A.I

Estudiantes vs. Racing

Fecha 9 - 13/10/2013
C.A.I vs. Alvarado

Unión M.D.P vs. Racing
Santamarina vs. Guillermo Brown

Rivadavia L. vs. Deportivo Maipú
Juventud Unida Universitaria vs. Estudiantes

Cipolletti vs. Defensor Belgrano

Fecha 1 - 18/08/2013
C.A.I vs. Cipolletti

Unión M.D.P vs. Juventud Unida Universitaria
Racing vs. Rivadavia L.

Defensor Belgrano vs. Santamarina
Estudiantes vs. Alvarado

Deportivo Maipú vs. Guillermo Brown

Fecha 4 - 08/09/2013
Deportivo Maipú vs. Defensor Belgrano
Guillermo Brown vs. Racing

Alvarado vs. Unión M.D.P

Santamarina vs. Cipolletti
Rivadavia L. vs. Juventud Unida Universitaria
Estudiantes vs. C.A.I

Fecha 7 - 29/09/2013
C.A.I vs. Santamarina

Unión M.D.P vs. Estudiantes
Racing vs. Defensor Belgrnao

Rivadavia L. vs. Alvarado
Juventud Unida Universitaria vs. Guillermo Brown

Cipolletti vs. Deportivo Maipú

Fecha 10 - 20/10/2013
Unión M.D.P vs. C.A.I.

Guillermo Brown vs. Alvarado
Racing vs. Cipolletti

Defensor Belgrano vs. Juventud Unida Universitaria
Deportivo Maipú vs. Santamarina

Estudiantes vs. Rivadavia L.

Fecha 2 - 25/08/2013
Deportivo Maipú vs. C.A.I
Guillermo Brown vs. Estudiantes

Alvarado vs. Defensor Belgrano

Santamarina vs. Racing
Rivadavia L. vs. Unión M.D.P

Juventud Unida Universitaria vs. Cipolletti

Fecha 5 - 15/09/2013
C.A.I vs. Rivadavia L.

Unión M.D.P vs. Guillermo Brown
Racing vs. Deportivo Maipú

Defensor Belgrano vs. Estudiantes
Juventud Unida Universitaria vs. Santamarina

Cipolletti vs. Alvarado

Fecha 8 - 06/10/2013
Deportivo Maipú vs. Juventud Unida Universitaria
Guillermo Brown vs. Rivadavia L.

Alvarado vs. Santamarina

Defensor Belgrano vs. Unión D.M.P
Racing vs. C.A.I.

Estudiantes vs. Cipolletti

Fecha 11 - 30/10/2013
C.A.I vs. Guillermo Brown

Alvarado vs. Deportivo Maipú
Santamarina vs. Estudiantes

Rivadavia L. vs. Defensor belgrano
Juventud Unida Universitaria vs. Racing

Cipolletti vs. Unión M.D.P

CLUBES LiGAS
Cipolletti Cipolletti
Gmo. Brown Trelew
Unión Mar del Plata
Alvarado Mar del Plata
Santamarina Tandil
Racing Olavarria
Rivadavia Lincoln Junín
Def. Belgrano Ramallo San Nicolas
J. Unida Universitario San Luís
Estudiantes San Luís
Deportivo Maipu Mendoza
C.A.I Comodoro Rivadavia

QUinTA FASE
se enfrentarán a doble partido el vencedor de  la 
llave F1 con F4 (1) y F2 con F3 (2). Los ganadores 
clasifican a la Ronda Final.

SEXTA FASE
Los dos clasificados de la Quinta Fase se enfren-
tarán a doble partido uno en cada sede, haciendo 
de local en el primer encuentro el ganador del 
cruce “2”.  
el equipo que finalizadas las dos fechas obtuviera 
una mayor cantidad de puntos, pasará a jugar la 
siguiente temporada en la Primera “B” Nacional 
2014/2015. 
en caso de empate en puntos y diferencia de 
goles, ascenderá el club resultante vencedor 
del cruce “1”.

rÉGiMEn DE DESCEnSo
Finalizada la Fase Repechaje, se confeccionará 
por zona la Tabla general de Posiciones (suma de 
puntos de la Primera Fase y de la Fase Repechaje).
Los equipos  ubicados en la 5º posición de cada 
una de las tablas descenderán al Torneo Argentino 
2014/15 Categoría “B” (Total: tres clubes).
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Desde la fecha 12 a 22 se invertirán las localías : Fecha 12   03.11.13 - Fecha 22  23.03.14 

Maxi Velasco festejando su gol junto a Gabriel Carabajal. Con este tanto Talleres vencía a San Jorge, obteniendo el 
ascenso a la B Nacional, ante las 60 mil personas que acudieron al Estadio Mario Alberto Kempes.
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Los 10 momentos 
para el recuerdo

La revelación, 
desde Entre Ríos
gimnasia y esgrima de Concepción 
del uruguay se instaló en los cuartos 

de final de la Copa luego de superar cinco 
instancias eliminatorias y ya es revelación del 
torneo. en la 4ª eliminatoria de la Zona Interior, 
eliminó a Atlético Paraná  3 a 2 por penales tras 
igualar 2 a 2 en los 90 minutos. en la 5ª elimi-
natoria dejó en el camino a Ben Hur (Rafaela) 
luego de igualar sin goles y superándolo 4 a 3 
por penales. en 24avos de final hizo lo propio 
con unión de santa Fe, a quien superó 8 a 7 
en la tanda de penales luego de empatar en 
un gol. el único partido que ganó en tiempo 
reglamentario fue en 16avos de final, donde 
goleó 3 a 0 a Defensores unidos de Zarate para 
acceder a los 8vos de final, donde volvió a ganar 
por penales, esta vez frente a Tristán suárez por 
4 a 3 (0 a 0 en tiempo reglamentario).

Goleadas entre equipos 
del Interior
Las primeras instancias de juego de la Copa 
arrojaron las goleadas más abultadas, princi-

palmente entre equipos del interior del país. en la 1º elimi-
natoria, que enfrentó a equipos del Torneo Argentino B, 
Deportivo Roca goleó 6 a 0 a Independiente de Río Colorado, 
y Boca de Río gallegos venció 5 a 1 a  Huracán de gregores. 
Idéntico resultado -4 a 1- obtuvieron Argentino Agropecuario 
de Carlos Casares y general Paz juniors de Córdoba ante 
Mercedes y sarmiento de Leones, respectivamente.
en la 3ª eliminatoria, ya con equipos del Argentino A, Américo 
Tesorieri de La Rioja goleó 6 a 0 a Mitre de santiago del estero, 
mientras que la CAI de Comodoro Rivadavia ganó 5 a 2 a 
Deportivo Madryn y sportivo Patria 4 a 2 a Deportivo Fontana.
Por último, en la 4ª eliminatoria, Argentino Agropecuario de 
Carlos Casares volvió a golear, esta vez a Rivadavia por 5 a 
3, mientras que Racing de olavarría superó 5 a 1 a Cruz del 
sur de Bariloche.

1

2
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El torneo más integrador del país entrará las 
próximas semanas en zona de definiciones, con 
la disputas de los cuartos de final, semifinales y la 
final. Los 218 partidos jugados hasta el momento 
dejaron huella, con episodios emotivos y perlas 
de máxima competencia.

La rioja, uno de los posibles destinos 
para recibir a la Copa Argentina
santa Mónica Argentina está llevando adelante una serie 
de conversaciones con el presidente de la Liga de Fútbol 
de La Rioja, Marcelo gonzález, destinadas a profundizar 
un acercamiento para que dicha provincia sea sede de 
algunos partidos del certamen.
Desde ushuaia hasta el norte argentino, desde Buenos 
Aires a san juan. La ilusión está en movimiento cons-
tante y busca llevar la pasión hacia destinos como 
jujuy, santiago del estero y Misiones, lugares que serán 
visitados en breve para contemplarlos como posibles 
escenarios de los partidos.

La alegría fue 
cordobesa
Y en este caso se la quedó toda Talleres, 
quien en pocos meses se dio el lujo 

de consagrarse campeón del Torneo Argentino A, 
ascender a la Primera B Nacional y dejar fuera de la 
Copa Argentina a sus coterráneos Racing y Belgrano, y 
a Newell s̀ old Boys a minutos de haberse consagrado 
campeón del Torneo Final de Primera División.
La aventura de la “T” empezó a la 4ª fase elimina-
toria, donde eliminó a gutiérrez de Mendoza por 3 
a 1. en la 5ª eliminatoria, 24avos y 16avos de final 
dejó afuera a tres equipos cordobeses: Racing, a 
quien goleó por 3 a 0, sportivo Belgrano de san 
Francisco, a quien superó 5 a 3 en la definición por 
penales tras igualar 1 a 1, y finalmente a Belgrano, 
a quien venció por la mínima diferencia. en octavos 
de final se dio otro gusto:  eliminar al campeón del 
torneo Final de Primera División, Newell´s ols Boys, 
tras ganarle 1 a 0.

Eficacia desde la 
Patagonia
uno de los primeros partidos de la 
1º fase eliminatoria del certamen fue 

la goleada de Deportivo Roca de general Roca a 
Independiente de Río Colorado. Fue 6 a 0 y decretó 
el pase del primero a la siguiente instancia pero, 
además, ese partido anotó al primer líder de la 
tabla de goleadores de la Copa, joaquín Cabral, que 
convirtió cuatro goles.
A los 32 minutos de la primera parte, abrió el 
marcador. Luego, a siete minutos de haber empezado 
el segundo tiempo, marcó el tercero para su equipo, 
y cuando parecía que cerraba su participación en las 
redes, en seis minutos -28 y 34 minutos del segundo 
tiempo- cerró la goleada y amplió su cuenta personal 
a cuatro. Así se mantuvo como líder de la tabla de 
goleadores durante gran parte del certamen y sólo es 
esperado por Daniel Bazán vera con cinco conquistas.

3
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Verón y la 
experiencia 
de ganar 
Copas

si hay un jugador de la Copa Argentina 
que sabe de qué se trata levantar copas 
nacionales, ese es juan sebastián verón, 
capitán de estudiantes de La Plata 
y nuevamenteemblema del equipo 
platense. es que el mediocampista se 
consagró cuatro veces campeón de la 
Copa Italia, con tres equipos diferentes y 
en el lapso de siete años. en 1999 obtuvo 
el certamen con el Parma, tras superar a 
la Florentina en la final; en el 2000, con la 
Lazio, dio la vuelta olímpica tras vencer 
al  Inter 2 a 1 y 0 a 0. Y justamente con 
el Inter de Milán, obtuvo las otras dos 
Copas de Italia, las de 2005 y 2006, supe-
rando al mismo rival: la Roma.

Expertos 
en 
penales

Al igual que en la primera 
edición de la Copa Argentina, 
donde Marcos Fasanella, 
arquero de excursionistas, 
mostró sus dotes de especia-
lista en atajar penales, esta vez 
un nuevo arquero mostró su 
intuición para contener penales. 
se trata de Francisco Bordón, de 
san jorge de Tucumán, quien en 
el partido por la 4ª eliminatoria 
atajó cinco penales y decretó la 
eliminación de sportivo Patria 
del certamen. Habitualmente 
suplente en el equipo tucu-
mano, Bordón atajó dos penales 
durante los 90 minutos, en los 
que su equipo empató 1 a 1 con 
los formoseños, y luego otros 
tres en la definición desde los 
12 pasos.

5
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Organización 
de lujo
el  miércoles 24 de 
octubre, Deportivo Roca e 

Independiente de Río Colorado abrieron 
la jornada de la 1ª fase eliminatoria. Pero, 
además, la organización programó para 
ese mismo día otros 48 partidos más. 
Hubo fútbol a lo largo y a lo ancho del 
país y los 98 equipos cumplieron su obli-
gación en tiempo y forma, mostrando 
el éxito en la organización de la Copa 
Argentina.

Los batacazos
Muchos fueron los partidos 
sorprendentes de la Copa, y 
entre ellos aparecen aquellos 

donde equipos de categorías del Ascenso 
dejaron en el camino a equipos de la 

Primera División. el 12 de febrero, unión de 
villa Krause eliminó a su par sanjuanino, san 
Martín. el 20 de febrero, Platense superó a 
Colón de santa Fe por 2 a 1. el 21 de marzo, 
Tigre cayó por la mínima diferencia ante 
juventud Antoniana de salta, y dos días 
después sportivo Belgrano de san Francisco 

dejó en el camino a Argentinos juniors. el 17 
de abril, olimpo de Bahía Blanca eliminó a 
vélez sarsfield, y el 24 de abril estudiantes 
de Buenos Aires dio el gran golpe al dejar 
afuera a River Plate, el mismo día en que 
Tristán suárez hacía lo mismo frente a 
Racing Club.

8
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El inolvidable 
encuentro entre 
el Papa y la AFA

Atrás, de izquierda a derecha, los jugadores Hugo Campagnaro, Ever 
Banega, Maximiliano Rodríguez, Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Erik Lamela, 
Sergio Romero, Angel Di María, Augusto Fernández, Fabricio Coloccini, 
Mariano Andújar, Gonzalo Higuaín, Federico Fernández, Ricardo Alvarez, 
Cristian Ansaldi, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia y José Basanta.
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En la Sala Clementina de la Santa Sede, en la Ciudad del  
Vaticano, el Presidente de la AFA, directivos del Comité 
Ejecutivo y las distintas divisionales y ligas del interior del país 
el cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Argentina, 
tuvieron el honor de representar a la Familia del Fútbol 
Argentino en una visita al Papa Francisco que quedará para 
siempre en el recuerdo. El Sumo Pontífice desplegó toda su 
calidez humana y su ejemplo de fe, sin olvidar la pasión por el 
fútbol que mantiene desde su infancia en la Argentina.

Adelante, Claudio Gugnali (Ayudante de Campo), Julián Camino 
(Ayudante de Campo), Ezequiel Lavezzi, Lionel Messi, Alejandro 
Sabella (Director Técnico), Javier Mascherano, el Papa Francisco, 
Julio Grondona (Presidente de la AFA), Carlos Bilardo (Director de 
Selecciones Nacionales), Rodrigo Palacio y Francisco Cerro.
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Las emocionantes 
palabras de Julio 

Humberto Grondona, 
Presidente de la AFA

 S  anto Padre:

Comprenderá nuestra emoción por cuanto estar 
hoy aquí frente a Usted significa para todos noso-
tros un día tan inolvidable como conmovedor.

Esta Delegación de la Asociación del Fútbol 
Argentino que presido viene a manifestarle con 
legítimo orgullo que, en coincidencia con su 
fe, su austeridad, su silenciosa laboriosidad de 
toda la vida y su amor por el Señor, transita el 
mismo camino que nos transmitió antes de que 
llegáramos aquí el Padre Jorge y el Arzobispo 
Bergoglio.

Estos dirigentes que me acompañan y los inte-
grantes de la Selección Nacional de Fútbol 
representan también a miles de niños y miles 
de jóvenes que mientras sueñan con su futuro, 
reciben de sus clubes y de la AFA salud, alimen-
tación e instrucción educativa, además de la 
formación que le ofrecen sus maestros depor-
tivos, tanto en lo técnico como en lo físico.

Santo Padre, le pedimos que bendiga al Fútbol 
Argentino para que los estadios vuelvan a 
ser como eran cuando Usted despertaba a sus 
primeras emociones de hincha. Sólo queremos, 
Su Santidad, vivir la fiesta en familia, en paz, con 
respeto y hermandad.

Siempre rezaremos por Usted, Papa Francisco.
 

Julio Humberto Grondona                                                                                
PresIdeNTe de lA AsOcIAcIóN del FúTbOl ArGeNTINO

cIudAd del VATIcANO, 13 de AGOsTO de 2013.

Words addressed by the President 
of the AFA, Julio Grondona, to His 
Holiness Pope Francis 

Holy Father 

I will try to convey our emotion at being 
gathered here before Your Holiness on a 
day as memorable as it is soul stirring. 

This delegation of the Argentine Football 
Association I have the honor to preside 
is here to express with legitimate pride 
that, concurrently with your faith, your 
austerity, your silent lifelong diligence and 
your love for the lord, we are following the 
same path Father Jorge and Archbishop 
bergoglio pointed out to us long before 
we arrived here. 

The football executives and administrators 
and the members of the Argentine 
National Football team who are here with 
me today represent thousands of children 
and thousands of youths that benefit 
from the health, nutrition and education 
programs provided by the clubs and by 
the AFA. Additionally, they receive training 
from their coaches, both in the technical 
and the physical aspects. 
Holy Father, we humbly ask you to bless 
Argentine Football so that the stadiums 
once again are the way they used to be 
when you began to feel you first thrill as a 
fan. We only hope, Your Holiness, to enjoy 
the celebration as a family, surrounded by 
peace, respect and fellowship. 

We will always pray for you, Pope Francis. 

histórico encuentro entre el PaPa y la aFa

El discurso de Julio Humberto Grondona al Papa. Detrás, Juan Pablo Cafiero (Embajador argentino ante el Vaticano), 
Claudio Morresi (Secretario de Deportes de la República Argentina) y Giancarlo Abete (Presidente de la Federación 
Italiana de Fútbol). 
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Arsenal
Un campeón que resume el  

espíritu del torneo más integrador
El conjunto de Sarandí sumó un título muy especial a su historia hecha a pulmón, 

desde su fundación hace 56 años por parte de la familia Grondona. La Copa 
Argentina, que obtuvo tras vencer por 3-0 a San Lorenzo en Catamarca, se suma 

a hitos modernos como la Copa Sudamericana 2007 y el Torneo Clausura 2012. 
Gracias a este éxito, Sarandí se ganó el derecho a jugar la Copa Libertadores 2014 

y a disputar la Supercopa Argentina 2013 ante Vélez.
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Gustavo 
Alfaro recibe 
el afectuoso 
abrazo de su 
esposa e hija, 
orgullosas 
por el logro 
de Arsenal en 
Catamarca.

Los jugadores de Arsenal corren en busca del trofeo 
que los consagró campeones de la Copa Argentina.

 L  os últimos siete años de la historia más reciente de 
Arsenal validan el esfuerzo de sus fundadores, la 

familia Grondona, con Julio como pionero, quienes hace 
56 años dieron rienda suelta a sus sueños y crearon un 
club de barrio, afianzado en las relaciones familiares, que 
sin prisa ni pausa creció a fuerza de amor por la tarea.
Así, tras los ascensos paulatinos de categoría, subiendo desde 
la aficionada Primera D hasta la super profesional Primera 
División, Arsenal se afianzó en la máxima divisional y logró 
a fuerza de títulos un nombre en la historia del fútbol argen-
tino. La Copa Sudamericana de 2007, la Suruga Bank de 
2008, el Torneo Clausura 2012 y la Supercopa Argentina 
en ese mismo año fueron la antesala del último logro del 
equipo de Sarandí.
La Copa Argentina Sancor Seguros, que desarrolló exito-
samente su segunda edición, encontró en el equipo diri-
gido por Gustavo Alfaro al equipo ideal para este tipo de 
competencias. Ordenado defensivamente, con un medio-
campo férreo en la marca y con proyección ofensiva y 
delanteros más eficientes que explosivos, el equipo se 
prestó al esquema del certamen, donde la presión por el 
partido único para pasar de ronda se compensó con estra-
tegia e inteligencia para jugar cada encuentro.
Arsenal comenzó su participación en los 24avos de final, 

La obtención de la final le permitió a Arsenal de Sarandí sumar $1.800.000.- a sus arcas.
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Ante San Lorenzo, la final se presentaba como una de las 
más deseadas por todos, por el presente de ambos equipos, 
ubicados hoy entre los mejores del fútbol argentino, y por la 
expectativa que generaban.
Ante una ciudad de Catamarca que colmó su capacidad hote-
lera durante dos días, el clima de final se completaba con la 
llegada de miles de hinchas de ambos equipos, que revolucio-
naron al andar tranquilo y cansino de San Fernando del Valle 
de Catamarca. Vigilias en los hoteles de ambas delegaciones, 
guardias eternas en el aeropuerto de la ciudad ante la inmi-
nente llegada de equipos y visitantes ilustres condimentaron 
la final con una emoción pocas veces vista.

Iván Marcone (5) trata de dominar el balón ante la presión de Emmanuel Más (21). Arsenal fue superior a San Lorenzo en todos los sectores del campo y justificó el triunfo por 3 a 0.

donde se enfrentó a Santamarina de Tandil, equipo militante 
en el Torneo Argentino A. La victoria por 2 a 0 confirmó la 
paridad entre equipos de distintas divisionales, y la pasión 
que pone cada grupo ante el desafío de quedar en la historia 
como campeón del certamen federal por excelencia. 
En 16avos de final eliminó a Platense tras ganarle por 3 a 
1; en octavos hizo lo propio contra Independiente, a quien 
venció por 1 a 0. Mismo resultado tuvo el partido ante Godoy 
Cruz de Mendoza por los cuartos de final, mientras que en 
semifinales los de Sarandí tuvieron que definir desde los 
puntos de penal, tras igualar 1 a 1 ante All Boys y vencer en 
la serie de penales por 5 a 4. pág 13
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ARGENTINA CUP 2012/2013

Arsenal
A champion that sums up the spirit of the 
most integrating tournament

The squad from Sarandí added a very special title 
to its hard-won history, since its foundation 56 
years ago by the Grondona family and friends. The 
Argentina Cup, which it bagged after defeating 
San Lorenzo 3-0 in Catamarca, joins other modern 
milestones, such as the South American Cup in 
2007 and the Torneo Clausura in 2012. Thanks to 
its last success, Sarandí earned the right to play the 
2014 Libertadores Cup and to fight for the 2013 
Argentine Super Cup against Vélez. 

 T  he last seven years of the most recent Arsenal 
history validate its founders’ efforts: the brothers 

Julio and Héctor Grondona who, 56 years ago, gave 
free rein to their dreams and created a neighborhood 
club grounded on family relationships, which grew 
slowly but steadily thanks to the love the brothers 
poured into their task.  

Arsenal FC
Fundación 11 de enero de 1957

Presidente Julio Ricardo Grondona

Títulos Campeón Primera D 1962

Campeón Copa Sudamericana 2007

Campeón Copa Suruga Bank 2008

Campeón Torneo Clausura 2012

Campeón Supercopa Argentina 2012

Campeón Copa Argentina 2012/13

Ascensos 1964: a Primera C; 1986: a Primera B; 1992: a 
Nacional B, y 2002: a Primera División.

Parados, de izquierda a derecha: Cristian Campestrini, Nicolás Aguirre, Mariano Echeverría, Julio Furch, Fausto 
Montero y Hugo Nervo. Agachados: Iván Marcone, Diego Braghieri, Damián Pérez, Matías Zaldivia y Jonathan Gómez.

Ignacio Piatti (San Lorenzo) intenta escapar ante la marca de Fausto Montero. El mediocampista de San 
Lorenzo no gravitó con sus cualidades y fue expulsado en el primer tiempo.

Gonzalo Verón cruza mitad de cancha pese a la presión de Iván Montero y Mariano Echeverría. Mientras tanto, 
Nicolás Aguirre llega en apoyo de sus compañeros.

Julio Ricardo Grondona, Presidente de Arsenal FC, vivió desde el palco gran parte 
del partido y a poco del final, bajó al vestuario para felicitar a sus jugadores.
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PARTI DO 1

Excursionistas 0 Boca Juniors 4

S eb as t ián Malnero,  Juan 
Fernández (16´PT Facundo 
Vendit to), Darío Carpintero 
(34´PT Exp.), Leandro Lugarzo, 
Brian Hollembach, Martín Mazza, 
Patricio Roldán, Juan Fontenla 
(40´ST Martín Sánchez), Carlos 
Sotelo (17´ST Sebastián Soto), 
Federico Quintana y Jeremías 
Carabelli. DT: Néstor Rapa

Oscar Ustari, Christian Cellay, 
Claudio Pérez, Matías Caruzzo, 
Nahuel Zárate, Pablo Ledesma, 
Cristian Erbes (26´ST Leandro 
Somoza), Juan Sánchez Miño, 
Sebastián Palacios, Lucas Viatri y 
Nicolás Blandi. DT: Carlos Bianchi

Goles: 22´PT Lucas Viatri (BOC), 25´ST Pablo Ledesma (BOC), 29´ST 
y 39´ST Nicolás Blandi (BOC)

Estadio: Centenario de Chaco / Árbitro: Fernando Rapallini / Fecha: 
21 de Marzo

PARTI DO 3

Unión (San Juan) 0 Quilmes AC 3

Rodrigo Tula, Alan Aciar, Emanuel 
Sesma, Maximiliano Rosales, 
Jorge Carrizo, Leonel Natalicchio, 
Matías Fernández, Fabricio Paz, 
Ariel Sánchez (18´PT Exp.), 
Alfredo Molina y Diego Herrera. 
DT: Víctor Hugo Cabello

Silvio Dulcich, Ismael Quilez, 
Cristian Leyes, Cristian Lema, 
Pablo Lima, Leandro Díaz, Pablo 
Mattos, Emiliano Carrasco, Miguel 
Caneo, Martín Cauteruccio y 
Facundo Diz. DT: Omar De Felippe

Goles: 4´ y 26¨PT Martín Cauteruccio (QUI), 35´PT Facundo Diz (QUI)

Estadio: Bicentenario de San Juan / Árbitro: Andrés Merlos / Fecha: 
27 de Marzo

PARTI DO 2

Deportivo Armenio 
1

Newelĺ s Old Boys 
(Rosario) 2

Sebastián Hernández, Gastón 
Lolli, Agustín Cattáneo, Cristian 
Gómez (37´ST Maximiliano 
Gay), Claudio Villalba, Matías 
Rojas, Gonzalo Cozzoni (ST 
Juan Caracoche), Sebastián 
López, Nahuel Peralta, Federico 
Pacheco y Leonardo Ramos. DT: 
Fernando Ruiz

Sebast ián Perat ta, Cr is t ian 
Díaz, Guillermo Ortiz, Víctor 
López, Guillermo Ferracuti, 
R i n a l d o  C r u z a d o  (4 2´S T 
Horacio Orzán), Diego Mateo, 
Lucas Bernardi, Fabián Muñoz, 
Maximiliano Urruti (39´ST Hernán 
Altolaguirre) y Eugenio Isnaldo 
(15´ST Gabriel Hachen). DT: 
Gerardo Martino

Goles: 3´PT Federico Pacheco (ARM), 8´PT Rinaldo Cruzado (NEW) y 
14´ST Maximiliano Urruti (NEW)

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Maximiliano Stevenot 
/ Fecha: 27 de Marzo

PARTI DO N º4

Lanús 0 Atlético de Rafaela 1

Agustín Marchesín, Marcelo 
Herrera (18´ST Víctor Ayala), 
Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, 
Luciano Balbi, Cristian Chávez 
(39´ST Nicolás Pasquini), Guido 
Pizarro, Fernando Barrientos, 
Oscar Benítez, Jorge Pereyra 
Díaz y Leandro Díaz. DT: Guillermo 
Barros Schelotto.

Esteban Conde, Cristian Vella 
(43´ST Exp.), Julián Fernández, 
Fabricio Fontanini, Cristian Machín, 
Pablo Gaitán, Raúl Ferro, Germán 
Rodríguez Rojas, Pablo Pavetti 
(32´ST Rodrigo Depetris), Jonathan 
López (37´ST Rodrigo Ghione) y 
Federico González (42´ST Lucas 
Albertengo). DT: Jorge Burruchaga.

Gol: 37´PT Federico González (RAF) 

Estadio: Centenario de Chaco / Árbitro: Fernando Rapallini / Fecha: 
17 de Abril

PARTI DO N º7

Central Córdoba 
(Rosario) 0

All Boys 2

Juan Leguizamón, Luciano 
Castro, Gabriel Killer, Marcelo 
B l a n c ,  B r u n o  M i l a n e s i o , 
Nazareno Reibel, Facundo 
Fabello, Ezequiel Taborda (ST 
Martín Mustachi), Leandro Bazán 
(17´ST Juan Carlos Lescano), 
Matías Mologni (25´ST Mariano 
Vigna) y Martín Salinas (38´ST 
Exp.). DT: Ricardo Palma.

Nicolás Cambiasso, Hernán Grana, 
Maximiliano Coronel, Matías 
Lequi, Carlos Soto, Fernando 
Sánchez, Darío Stefanatto, Elvio 
Fredrich, Brian Sarmiento (36´ST 
Damián Morales), Iván Borghello 
(22´ST Santiago Montoya Muñoz) 
y Angel Vildozo (33´ST José 
Cáspary). DT: José Romero.

Goles: 27´PT Matías Lequi (ALL) y 35´ST Brian Sarmiento (ALL)

Estadio: Tres de Febrero / Árbitro: Ariel Suárez / Fecha:24 de Abril

PARTI DO N º5

Huracán 0 (3) Godoy Cruz 
(Mendoza) 0 (5)

Gastón Monzón, Leonardo 
Zaragoza, Rodrigo Erramuspe, 
Alexis Ferrero, Guillermo Sotelo, 
Alexis Danelón (23´ST Gonzalo 
Martínez), Hugo Barrientos (15´ST 
Walter Busse), Lucas Villarruel, 
Matías Gimenez, Leandro Kuszko 
y Daniel Vega (37´ST Jerónimo 
Barrales). DT: Juan Manuel Llop.

Sebastián Torrico, Lucas Ceballos 
(26́ PT Fabricio Angileri), Leonardo 
Sigali, Jorge Curbelo, Leandro 
Grimi, Fernando Zuqui, Sergio 
Sánchez, Luis Jerez Silva, Eduardo 
Ledesma (32´ST Leonel Ríos), Ciro 
Rius (19´ST Juan Garro) y Rodrigo 
Salinas.DT: Martín Palermo.

Goles: 

Estadio: Bicentenario de San Juan / Árbitro: Pedro Argañaraz / 
Fecha: 17 de Abril

PARTI DO N º 8

Racing Club 0 Tristán Suárez 1

Jorge De Olivera, Braian Lluy, 
Fernando Or t iz , Leonardo 
Migliónico, Claudio Corvalán (16́ ST 
Mauro Camoranesi - 40´ST Exp), 
Luis Fariña, Agustín Pelletieri, 
Mario Bolatti (4´ST Exp), Rodrigo 
De Paul (16́ ST Diego Villar), Javier 
Cámpora y José Sand (16´ST 
Luciano Vietto). DT: Luis Zubeldía.

Iván Brun, Sebastián Pérez, 
Ezequiel Vicente, Sergio Santín, 
Mauricio Almada, Pablo Despósito, 
Jonathan Páez, Jorge Torres (15´ST 
David Zarco), Diego Sequeira 
(33´ST César Aquino), Federico 
Barrionuevo y Daniel Bazán Vera 
(29´ST Santiago Bianchi). DT: 
Eduardo Pizzo.

Gol: 33´PT Federico Barrionuevo (TRI) 

Estadio: Bicentenario de San Juan / Árbitro: Mariano González / 
Fecha: 24 de Abril

PARTI DO N º 6

Olimpo (Bahía 
Blanca) 0 (4)

Vélez Sarsfield 0 (2)

Darío Capogrosso, Emmanuel 
Martínez, Ezequiel Parnisari, 
Matías Villavicencio, Gonzalo 
García, Diego Romero (20´ST 
Gustavo Bou), Jonathan Blanco, 
Leonardo Gil, Carlos Recalde, 
Leandro González (36´ST Pablo 
Miranda) y Matías Soto Torres. 
DT: Walter Perazzo.

Sebastián Sosa, Gino Peruzzi 
(32´PT Juan Sabia), Fabián Cubero, 
Sebastián Domínguez, Emiliano 
Papa, Iván Bella, Francisco 
Cerro, Leandro Desábato (23´ST 
Federico Freire), Federico Insúa, 
Lucas Pratto y Ezequiel Rescaldani 
(18´ST Jonathan Copete). DT: 
Ricardo Gareca.

Goles: 

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Luis Alvarez / 
Fecha:17 de Abril

PARTI DO N º 9

River Plate 0 Estudiantes de Bs. 
As. 1

Leandro Chichizola, Esteban 
Espíndola López (19´ST Gabriel 
Mercado), Sebastián Silguero, 
Jonathan Bottinelli, Augusto 
Solari, Ezequiel Cirigliano, Walter 
Acevedo (8´ST Nicolás Gómez), 
Diego Martínez, Mauro Díaz (29´ST 
Tomás Martínez), Rodrigo Mora 
y Carlos Luna. DT: Ramón Díaz.

Martín Ríos, Nicolás Álvarez, 
Guillermo Santana, Nicolás 
Gásperi, Gastón Montero, Pablo 
Ruiz (21́ ST Edilio Cardoso), Juan 
Sosa, Sebastián Gómez, Luis Soria, 
Diego Figueroa (31´ST Cristian 
Gutiérrez) y Cristian Yassogna. 
DT: Fabián Nardozza.

Gol: 35´PT Pablo Ruiz (EST)

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Darío Herrera / 
Fecha: 24 de abril

PARTI DO N º10

Estudiantes (La 
Plata) 2

Atlético Tucumán 1

Gerónimo Rulli, Marcos Angeleri, 
Germán Ré, Leandro Desábato 
(20´ST Jonathan Schunke), 
Jonathan Silva, Marcos Gelabert, 
Román Martínez (41´ST Diego 
Mendoza), Leonardo Jara, Carlos 
Auzqui (15´ST Leandro Benítez), 
Maximiliano Núñez y Duvan 
Zapata. DT: Mauricio Pellegrino.

Cristian Lucchetti, Santiago Ladino, 
Francisco Dutari, Deivis Barone, 
Edgardo Galíndez (ST César 
More), César Montiglio, Matías 
Ballini (29´ST Enzo Maidana), Diego 
Barrado, Gonzalo Bustamante, Luis 
Rodríguez y Juan Pablo Pereyra 
(27´ST Federico Almerares). DT: 
Ricardo Rodríguez.

Goles: 3´PT Duvan Zapata (EST), 18´ST Maximiliano Núñez (EST) y 
26´ST Luis Rodríguez (ATL)

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Facundo Tello / 
Fecha: 2 de mayo

PARTI DO N º11

Gimnasia y Esgrima 
(Entre Ríos) 3

Defensores Unidos 
(Zárate) 0

Catriel Orcellet, Juan Carlos 
T issera, Ricardo Vendakis, 
Miguel Juárez, Maximiliano 
S u á r e z ,  J h o n n y  A q u i n o, 
Diego Delmastro (26´ST Silvio 
Giovenale), Alejandro Domenez, 
Emmanuel Lazzarini (15´ST Jorge 
Cardozo), Juan Ferreyra (31´ST 
Sergio Umpiérrez) y Conrado 
Besel. DT: Hilario Bravi.

Sebastián Gambetta, Julián Amado, 
Jorge Vallejos, Ramiro Montenegro, 
Johalin Palacios (38´PT Darío Lema 
- 16´ST Exp.), Lucas Ceballos, 
Fernando Smargiassi, Leandro 
Scornaienchi (19´ST Gastón 
Viqueira), Abel Flegenal, Martín 
Giménez (29´PT Daniel Cáceres 
Silva) y Alcides Miranda Moreira. 
DT: Gustavo De Giuli.

Goles: 13´ y 38´PT Conrado Besel (GEC) y 24´PT Diego Delmastro (GEC)

Estadio: Ciudad de Vicente López / Árbitro: Paulo Vigliano / Fecha: 
2 de mayo

PARTI DO N º12

Juventud Antoniana 
(Salta) 0

Banfield 1

Esteban Dei Rossi, Germán Noce 
(41́ ST Emanuel Correa), Gabriel 
Zuvinikar, Brian Cucco, Facundo 
Torres, Oscar Domínguez (45´PT 
Carlos Keosseian), Matías Domene 
(30´ST Leonardo Silveira), Claudio 
Acosta, Nicolas Aguirre, Enrique 
Triverio (33´ST Exp.) y Hugo 
Prieto. DT: Sergio Albornoz-
Raúl Iturrieta.

Pablo Santillo, Gonzalo Bettini, 
Fabio Segovia, Fabián Noguera, 
Nahuel Yeri, Juan Ezequiel García 
(ST Omar Zarif), Roberto Brum, 
Alejandro Barbaro, Ricardo Noir 
(42¨ST Ariel Broggi), Andrés 
Chávez e Iván Pérez (7´PT Lihué 
Prichoda). DT: Matías Almeyda.

Gol: 20´ST Andrés Chávez (BAN)

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Fernando Rapallini 
/ Fecha: 8 de mayo

todos los partidos  
desde 16avos de final
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PARTI DO N º13

Sportivo Belgrano 
(San Francisco) 1 (3)

Talleres (Córdoba) 
1 (5)

Rodrigo Barucco, Emanuel 
Urquiza, Cesar Medina, Claudio 
Verino, Franco Miranda, Nicolas 
Fassino, Luciano Maz zina, 
Agustín González Tapia, Juan 
Pablo Francia (29´ST Maximiliano 
Ortiz), Ezequiel Barrionuevo y 
Lucas Farías (26´ST Juan Manuel 
Aróstegui). DT: Carlos Mazzola.

Diego Aguiar, Diego Chitzoff, Jesús 
Nievas (ST Aníbal Medina), Elías 
Bazzi, Nelson Benítez, Gastón 
Bottino, Javier Villarreal, Agustín 
Díaz, Gabriel Carabajal (40´ST 
Franco Olego), Maximiliano 
Velasco (26´ST Fabio Alvarez) y 
Gonzalo Klusener. DT: Arnaldo 
Sialle.

Goles: 1́ PT Agustín Díaz (TAL) y 34´PT Lucas Farías (SPO)

Estadio: Mario Alberto Kempes / Árbitro: Héctor Paletta / Fecha: 
9 de Mayo

PARTI DO N º16

Independiente 1 (4) Boca Unidos 
(Corrientes) 1 (2)

Hilario Navarro (34´PT Fabián 
Assmann), Gonzalo Contrera, 
Eduardo Tuz zio (ST Alexis 
Zárate), Sergio Ojeda, Lucas 
Villalba, Fabián Monserrat, 
Víctor Zapata, Juan Martínez 
Trejo, Lucas Villafañez (15´ST 
Eloy Rodríguez), Leonel Miranda 
y Raúl Millañanco. DT: Miguel 
Ángel Brindisi.

Gastón Sessa, Alan Pérez, 
Alejandro Manchot, Matías 
Moisés, Leonardo Baroni, Marcelo 
Quinteros, Alejandro Frezzotti, 
Diego Sánchez Paredes (45´ST 
José Luis Villanueva), Guillermo 
Israilevich (37´ST Raúl Chalabe), 
Gonzalo Ríos y Cristian Nuñez. DT: 
Claudio Úbeda.

Goles: 25´PT Gonzalo Ríos (BOC) y 22´ST Leonel Miranda (IND)

Estadio: Centenario de Chaco / Árbitro: Luis Alvarez / Fecha: 22 
de mayo

PARTI DO N º14

Deportivo Morón 
0 (2)

San Lorenzo 0 (3)

Alejandro Migliardi, Osvaldo 
Vila, Ar iel Berón, Gonzalo 
Juárez, Ariel Otermín (45´ST 
C r i s t i a n  G o n z á l e z),  L u i s 
Ferreyra, Martín Granero, Dante 
Zúñiga (18´ST Mariano Messera), 
Armando Lezcano (32´ST Leonel 
Coudannes), Mariano Martínez 
y Damián Akerman. DT: Mario 
Grana.

Sebastián Torr ico, Gonzalo 
Prósperi (34´ST Ignacio Piatti), 
Mauro Cetto, Santiago Gentiletti, 
Walter Kannemann, Julio Buffarini, 
Juan Mercier, Enzo Kalinski, Alan 
Ruiz (12´ST Ángel Correa), Franco 
Jara, Denis Stracqualursi (18´ST 
Gonzalo Verón). DT: Juan Antonio 
Pizzi

Goles: -

Estadio: Buenos Aires / Árbitro: Ariel Montero / Fecha: 15 de Mayo

PARTI DO N º15

Platense 1 Arsenal FC 3

Nicolás Angellotti, Maximiliano 
Barreiro, Tomás Farina, Facundo 
Talin, Hernán Matiuzzo, Facundo 
Quiroz (12´ST Marcos Godoy), 
Guido Rutili, Cristian Vergara 
(16´ST Lucas Chieffo), Facundo 
Melivilo, Sebastián Matos y Juan 
Olivares (22´ST Rodrigo Acosta). 
DT: Pedro Monzón.

Cristian Campestrini, Hugo Nervo, 
Lisandro López, Diego Braghieri, 
Damián Pérez, Carlos Carbonero 
(17´ST Pablo Lugüercio), Jorge 
Ortiz, Iván Marcone, Nicolás 
Aguirre, Darío Benedetto (20´ST 
Martín Rolle) y Julio César Furch. 
DT: Gustavo Alfaro.

Goles: 7´PT Guido Rutili e/c (ARS), 28´PT Darío Benedetto (ARS), 30´PT 
Carlos Carbonero (ARS) y 42´ST Sebastián Matos (PLA)

Estadio: Florencio Sola / Árbitro: Fernando Rapallini / Fecha: 21 de mayo

octavos de Final
PARTI DO N º1

Tristán Suárez 0 (3) Gimnasia y Esgrima 
(Entre Ríos) 0 (4)

Iván Brun, Sebastián Pérez, 
E ze qu i e l  V icente,  S erg i o 
Santín, Mauricio Almada, Pablo 
Despósito, Jonathan Páez (40´ST 
Rodrigo Vélez), Diego Sequeira, 
Luis Peña, Federico Barrionuevo 
(21´ST Román Díaz) y Daniel 
Bazán Vera. DT: Eduardo Pizzo.

Catriel Orcellet, Juan Carlos 
Tissera, Ricardo Vendakis (26´ST 
Silvio Giovenale), Miguel Juárez, 
Maximiliano Suárez, Jhonny 
Aquino, Diego Delmas t ro, 
Alejandro Domenez, Matías 
Pintos (21´ST Martín Sánchez), 
Juan Ferreyra (23´ST Sergio 
Umpiérrez) y Conrado Besel. DT: 
Hilario Bravi.

Goles: -

Estadio: Julio H. Grondona / Árbitro: Eduardo Gutiérrez / Fecha: 
14 de Mayo

PARTI DO N º2

Godoy Cruz 
(Mendoza) 3

Olimpo (Bahía 
Blanca) 2

Nelson Ibáñez, José San Román, 
Leonardo Sigali, Jorge Curbelo, 
Emanuel Insúa, Eduardo Ledesma 
(24´ST Armando Cooper), Sergio 
Sánchez, Luis Jerez Silva, Fabricio 
Angileri (32´ST Washington 
Camacho), Facundo Castillón 
(39´ST Ciro Rius) y Rodrigo 
Salinas. DT: Martín Palermo.

Darío Capogrosso, Emmanuel 
Martínez, Ezequiel Parnisari, 
Matías Villavicencio, Gonzalo 
García, Leandro González, David 
Vega (39´ST Marcos Riquelme), 
Jonathan Blanco, Carlos Recalde 
(ST Leonardo Gil), Diego Romero 
(ST Adrián Martínez) y Nahuel 
Benítez. DT: Walter Perazzo.

Goles: 5´PT Carlos Recalde (OLI), 37`PT, 45´PT y37`ST Rodrigo Salinas 
(GOD) y 45´ST Jonathan Blanco (OLI)

Estadio: Bicentenario de San Juan / Árbitro: Pedro Argañaraz / 
Fecha: 22 de Mayo

PARTI DO N º3

Estudiantes de Bs 
As 1 (6)

Banfield 1 (5)

Martín Rios, Nicolás Álvarez, 
Guillermo Santana, Cristian 
Tavio, Gastón Montero, Sebastián 
Gómez, Jonatan Soria (32´ST  
Edilio Cardoso), Juan Manuel Sosa, 
Pablo Ruiz, Cristian Yassogna y 
Diego Figueroa. DT: Fabián 
Nardozza

Pablo Santillo, Gonzalo Bettini, 
Roberto Brum, Fabián Noguera, 
Omar Zarif (26´ST Carlos Rearte), 
Nahuel Yeri, Cr istian Leiva, 
Gustavo Toledo, Alejandro 
Barbaro (35´ST Leandro Chetti), 
Andrés Silvera (16´ST Lihué 
Prichoda) y Andrés Chávez. DT: 
Matías Almeyda.

Goles: 22´PT Omar Zarif (BAN) y 28´PT Cristian Tavio (EST)

Estadio: Ciudad de Vicente López / Árbitro: Ramiro López / Fecha: 
29 de Mayo

PARTI DO N º5

Talleres (Córdoba) 1 Newelĺ s Old Boys 
(Rosario) 0

Diego Aguiar, Rodrigo Chávez, 
Jesús Nievas, Nicolás Trulls, Elías 
Bazzi, Gastón Bottino (42´ST 
Diego Chitzof f ), Nery Leyes, 
Agustín Díaz, Gabriel Carabajal, 
Maximiliano Velasco (37´ST 
Marcos Carrasco) y Gonzalo 
Klusener. DT: Arnaldo Sialle.

Sebastián Perat ta, Cr is t ian 
Díaz (16´ST Marcos Cáceres), 
Santiago Vergini, Víctor López, 
Milton Casco, Horacio Orzán 
(10´ST Martín Tonso), Diego 
Mateo, Rinaldo Cruzado (24´ST 
Maximiliano Urruti), Maximiliano 
Rodríguez, Ignacio Scocco y Víctor 
Figueroa. DT: Gerardo Martino.

Gol: 30´PT Gastón Bottino (TAL).

Estadio: Centenario de Chaco / Árbitro: German Delfino / Fecha: 
19 de junio.

PARTI DO N º 6

Atlético de Rafaela 0 San Lorenzo 3

Rodr igo Manera, Rodr igo 
Colombo, Julián Fernández, 
Gastón Suso, Dimas Morales, 
Pablo Gaitán, Matías Fissore, 
Manuel De Iriondo (33´ST Exp.), 
Pablo Pavetti, Ariel Lederhos 
(9´ST Ignacio Pussetto) y Marcos 
Sartor (25´ST Franco Jominy). DT: 
Víctor Bottaniz.

S eb as t ián Tor r ico,  Mat ías 
Catalán, Mauro Cetto, Santiago 
Gentiletti, Walter Kannemann, 
Julio Buf farini, Juan Mercier, 
Ignacio Piat ti (21´ST Fabián 
Bordagaray), Alan Ruiz, Ángel 
Correa (21´ST Enzo Kalinski) 
y Denis Stracqualursi (24´ST 
Leandro Romagnoli). DT: Juan 
Antonio Pizzi.

Goles: 45´PT, 18´St y 20´ST Ignacio Piatti (SLO).

Estadio: San Martín de San Juan / Árbitro: Sergio Pezzotta / Fecha: 
19 de junio.

PARTI DO N º7

All Boys 3 Boca Juniors 1

Nicolás Cambiasso, Hernán Grana, 
Jonathan Ferrari, Matías Lequi, 
Carlos Soto, Emmanuel Perea 
(30´ST Juan Cruz Careaga), 
F er nan d o S ánc he z ,  E lv io 
Fredrich, Brian Sarmiento (43´ST 
Javier Soñer), Angel Vildozo e 
Iván Borghello (36´ST Julián 
Fernández). DT: José Romero.

Agustín Orion, Leandro Marín, 
Matías Caruz zo, Guillermo 
Burdisso, Clemente Rodríguez 
(9´ST Walter Er vit i), Pablo 
Ledesma, Leandro Somoza, 
Juan Sánchez Miño, Juan Román 
Riquelme, Lautaro Acosta (9´ST 
Francisco Di Franco) y Nicolás 
Blandi. DT: Carlos Bianchi.

Goles: 2´PT Angel Vildozo (ALL), 6´ST Iván Borghello (ALL), 32´ST 
Pablo Ledesma (BOC) y 40´ST Brian Sarmiento (ALL).

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Néstor Pitana / 
Fecha: 19 de junio.

PARTI DO N º4

Arsenal 1 Independiente 0

Cristian Campestrini, Hugo Nervo, 
Lisandro López, Diego Braghieri, 
Damián Pérez, Carlos Carbonero 
(18´ST Mariano González), Jorge 
Ortiz, Iván Marcone, Nicolás 
Aguirre (26´ST Martín Rolle), 
Milton Celiz (25´ST Julio César 
Furch) y Darío Benedetto. DT: 
Gustavo Alfaro.

Fabián Assmann, Leonel Barrios, 
Sergio Ojeda, Samuel Cáceres, 
Gabriel Vallés (ST Federico Gay 
- 35´ST Exp), Fabián Monserrat, 
Roberto Battión, Jonathan Santana 
(26´ST Marcelo Vidal), Osmar 
Ferreyra, Luciano Leguizamón 
(17´ST Eloy Rodríguez) y Ernesto 
Farías. DT: Carlos Squeo (interino).

Gol: 43´ST Darío Benedetto (ARS).

Estadio: Bicentenario de Catamarca / Árbitro: Mauro Vigliano / 
Fecha: 12 de junio

PARTI DO N º 8

Estudiantes  
(La Plata) 2

Quilmes AC 1

Gerónimo Rulli, Pablo Rosales, 
Matías Presentado, Jonathan 
Schunke, Jonathan Silva, Gastón 
Gil Romero, Román Martínez, 
Mariano González (29´ST Joaquín 
Correa), Jorge Luna, Carlos Auzqui 
(29´ST Franco Piergiacomi) y 
Duvan Zapata. DT: Mauricio 
Pellegrino.

Sebastián Peratta, Luciano Abecasis 
(23´ST Sergio Hipperdinger), 
Sebastián Martínez, Cristian 
Leyes, Matías Pérez, Pablo Garnier, 
Lucas Pérez Godoy, Leandro Díaz, 
Sebastián Romero (ST Emiliano 
Carrasco), Miguel Caneo y Fernando 
Telechea (45´ST Diego Diellos). DT: 
Nelson Vivas

Goles: 21́ PT y 45´ST Duvan Zapata (EST) y 17´ST Fernando Telechea 
(QUI)

Estadio: Centenario de Chaco / Árbitro: Pablo Díaz / Fecha: 23 
de junio
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en lo más alto 
de sudamérica

seLeCCiÓn argentina

En las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, el equipo nacional 
mantuvo el liderazgo en las posiciones y confirmó su condición de cabeza de serie 
para la próxima Copa del Mundo. El director técnico Alejandro Sabella aprovechó 

los compromisos para ensayar variantes en todas las líneas y ratificar un estilo que 
apuesta sobre todo al despliegue ofensivo y el buen manejo de pelota.

ARGENTINA NATIONAL TEAM 

Topmost position in South America
In the last two dates of the qualifying matches for 2014 Brazil, the national team maintained its leadership in the table of positions and 

confirmed its status as top seed for the next World Cup. The team’s Head Coach took advantage of the various encounters to test alternatives in 
all the lines and to confirm a style that bets it all on offensive deploy and good ball handling.

Ezequiel Lavezzi tuvo su gran noche en el Estadio 
Monumental: marcó dos goles y conmovió por su entrega.
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 ARGENTINA 3 -  PERÚ 1

Una muestra de vértigo y eficacia
En una actuación que los ratifica como alternativas válidas para el equipo titular, Ezequiel Lavezzi y Rodrigo Palacio 
lideraron el ataque argentino en el último triunfo como local. Ángel Di María, capitán por primera vez, y Sergio 
Agüero, quien usó la camiseta de Messi, también aportaron su marca registrada de técnica exquisita en velocidad.

Formación de Perú: Diego Penny; Koichi Aparicio, Néstor Duarte, 
Giancarlo Gambetta, Paolo Hurtado, Luis Ramírez, Josepmir Ballón, 
Juan Vargas, Edwin Alexi Gómez, Claudio Pizarro y André Carrillo. 
DT: Sergio Markarián.

Goles: PT 20’, Claudio Pizarro (P); PT 22’, Ezequiel Lavezzi (A); PT 34’, 
Ezequiel Lavezzi (A). ST 2’, Rodrigo Palacio (A).

Cambios: ST, Christian Benavente por Edwin Alexi Gómez (P); 
ST 23’, Oscar Vilchez por André Carrillo (P); ST 35’, Erik Lamela por 
Rodrigo Palacio (A); ST 38’ Yordy Reyna por Luis Ramírez (P); ST 42’, 
Maximiliano Rodríguez por Ezequiel Lavezzi (A); ST 45’, Leandro 
Somoza por Ángel Di María (A).

Amonestados: ST 8’, Sergio Agüero (A); ST 30’. Koichi Aparicio (P).

Árbitro: Carlos Vera Rodríguez (Ecuador).
Árbitro Asistente 1: Christian Lescano Guerrero (Ecuador).
Árbitro Asistente 2: Byron Romero Ibarra (Ecuador).
Cuarto árbitro: Roddy Zambrano Olmedo (Ecuador)

DT: Alejandro Sabella.

Ever Banega

Ezequiel Lavezzi

Sergio Agüero 

Sergio Romero

Federico Fernández 

Rodrigo Palacio

Ezequiel Garay

Lucas Biglia

Ángel Di María

Marcos Rojo

Pablo Zabaleta

ARGENTINA 3 - PERU 1 

A vertiginous display of effectiveness
In a performance that ratifies them as valid alternatives for the First Team, 
Ezequiel Lavezzi and Rodrigo Palacio led the Argentine attack in Argentina’s 
last victory as home team. Ángel Di María, first-time captain and Sergio 
Agüero, who wore Messi’s shirt, also contributed their trademark of exquisite 
technique at full speed.

Palacio fue otro de 
los que brilló. En la 
escena, abrazado 
por Lavezzi.

Toda la clase de Di María para eliminar de taco al peruano Hurtado.

Agüero se probó la camiseta de Messi. Aquí, supera a Vilchez.
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LOS CAMPAMENTOS CONFIRMADOS DE LAS 
32 SELECCIONES DEL MUNDIAL

PAíS CIUDAD CAMPO DE 
ENTRENAMIENTO AlOJAMIENTO

Alemania  Santa Cruz de Cabrália 
(Bahía) Campo Bahía Campo Bahía

Argelia  Sorocaba (São Paulo) Clube Atlético Sorocaba Hotel Pitangueiras
Argentina  Vespasiano (Minas Gerais) Cidade do Galo Cidade do Galo
Australia  Vitória (Espirito Santo) Estadio Engenheiro Alencar de 

Araripe Hotel Escola Sencilha do Boi

Bélgica  Mogi das Cruzes (São Paulo) Paradise Golf & Lake Resort Paradise Golf & Lake Resort
Bosnia-
Herzegovina

 Guarujá (São Paulo). Estadio Municipal Antonio 
Fernandes Casa Grande Hotel Resort

Brasil  Teresópolis (Río de Janeiro) CT Almirante Heleno Nunes CT Almirante Heleno Nunes
Camerún  Vitória (Espirito Santo) Estadio Estadual Kleber Andrade Sheraton Vitoria
Chile  Belo Horizonte (Minas 

Gerais) Toca da Raposa II Toca da Raposa II

Costa de Marfil  Águas de Lindoiá (São Paulo) Oscar Inn Eco Resort Oscar Inn Eco Resort
Colombia  Cotia (São Paulo) CFA Presidente Laudo Natel CFA Presidente Laudo Natel
Costa Rica  Santos (São Paulo) Estadio Urbano Caldeira Mendes Plaza
Croacia  Mata de São João (Bahía) CT Praia do Forte Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Ecuador  Viamão (Río Grande do Sul) CT Vila Ventura Vila Ventura Hoteis
España  Curitiba (Paraná) CT do Cajú Clube Atlético Paranaense
Estados Unidos  Barra Funda (São Paulo) CT Frederico Germano Menzen Hotel Tivoli Sao Paulo
Francia  Ribeirão Preto (São Paulo) Estadio Santa Cruz Hotel JP
Ghana  Maceió (Alagoas) Estadio Rei Pelé Radisson Hotel Maceió
Grecia  Aracaju (Sergipe) Estadio Estadual Lourival 

Baptista Radisson Aracajú

Holanda  Flamengo (Río de Janeiro) Estadio José Bastos Padilha Caesar Park Ipanema
Honduras  Porto Feliz (São Paulo) Desportivo Brasil Hotel Transamérica
Inglaterra  São Conrado (Río de Janeiro) Estadio Claudio Coutinho Royal Tulip
Italia  Mangaratiba (Río de Janeiro) Portobello Resort & Safari Portobello Resort & Safari
Irán  Guarulhos (São Paulo) CT Joaquim Grava Caesar Park SP Intl Airport
Japón  Itu (São Paulo) Spa Sport Resort Spa Sport Resort
México  Santos (São Paulo) Centro de Entrenamiento Rei 

Pelé Hotel Parque Balneario

Nigeria  Campiñas (São Paulo) Estadio Brinco de Ouro da 
Princesa

Vitoria Hotel Concept 
Campinas

Portugal  Campiñas (São Paulo) CT Ponte Preta The Palms Hotel
Rep. de Corea  Foz do Iguaçu (Paraná) Flamengo Esporte Clube Bourbon Cataratas Resort
Rusia  Itu (São Paulo) Estadio Dr Novelli Junior San Raphael Country Hotel
Suiza  Porto Seguro (Bahía) Estadio Municipal Antonio Carlos 

Magalhaes Resort La Torre

Uruguay  Sete Lagoas (Minas Gerais) Estadio Joaquim Henrique 
Nogueira JN Resort

RUMbO A bRASIL 2014

CT Vila Ventura (Ecuador)

Toca da Raposa II (Chile) Centro de Entrenamiento Rei Pelé (México)

CT Ponte Preta (Portugal) Campo Bahia (Alemania)

CFA Presidente Laudo Natel (Colombia)

Clube Atlético Sorocaba (Honduras)

CT Almirante Heleno Nunes (Brasil)

Estadio Urbano Caldeira (Costa Rica)

CT Joaquim Grava (Irán)

Paradise Golf & Lake Resort (Bélgica)

Estadio Municipal Antonio Fernandes (Bosnia)

Portobello Safari Resort (Italia)

JN Resort Sete Lagoas (Uruguay)

Hotel JP Riberao Preto (Francia)

Desportivo Brasil (Honduras)

Estadio Dr Novelli Junior (Rusia)

CT do Cajú (España)

CFA Presidente Laudo Natel (Colombia)

Estadio Brinco de Ouro da Princesa (Nigeria)

Royal Tulip RJ (Inglaterra)

Oscar Inn Eco Resort (Costa de Marfil)
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PrEsEntación dE adidas

La nueva camiseta 
alternativa para el 

Mundial

Maximiliano Rodríguez se prueba la nueva indumentaria.

El nuevo diseño reúne varios tonos de color azul en combinación 
con el dorado, tanto en el escudo como en las cintas laterales y en 

la espalda.
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GRUPO A
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

1 12/06 17:00 são Paulo brasil - croacia

2 13/06 13:00 natal México - camerún

17 17/06 16:00 Fortaleza brasil - México

18 18/06 18:00 Manaos camerún - croacia

33 23/06 17:00 brasilia camerún - brasil

34 23/06 17:00 recife croacia - México

GRUPO b
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

3 13/06 16:00 salvador españa - Países bajos

4 13/06 18:00 cuiabá chile - australia

19 18/06 16:00 río de Janeiro españa - chile 

20 18/06 13:00 Porto alegre australia - Países bajos

35 23/06 13:00 curitiba australia - españa

36 23/06 13:00 são Paulo Países bajos - chile

GRUPO C
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

5 14/06 13:00 belo Horizonte colombia - grecia 

6 14/06 22:00 recife costa de Marfil - Japón

21 19/06 13:00 brasilia colombia - costa de Marfil

22 19/06 19:00 natal Japón - grecia

37 24/06 16:00 cuiabá Japón - colombia

38 24/06 17:00 Fortaleza grecia - costa de Marfil

GRUPO D
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

7 14/06 16:00 Fortaleza Uruguay - costa rica

8 14/06 18:00 Manaos inglaterra - italia

23 19/06 16:00 são Paulo Uruguay - inglaterra

24 20/06 13:00 recife italia - costa rica

39 24/06 13:00 natal italia - Uruguay

40 24/06 13:00 belo Horizonte costa rica - inglaterra

GRUPO E
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

9 15/06 13:00 brasilia suiza - ecuador

10 15/06 16:00 Porto alegre Francia - Honduras

25 20/06 16:00 salvador suiza - Francia

26 20/06 19:00 curitiba Honduras - ecuador

41 25/06 16:00 Manaos Honduras - suiza

42 25/06 17:00 río de Janeiro ecuador - Francia

GRUPO F
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

11 15/06 19:00 río de Janeiro argentina - Bosnia-Herz. 

12 16/06 16:00 curitiba irán - nigeria

27 21/06 13:00 belo Horizonte argentina - irán

28 21/06 18:00 cuiabá nigeria - Bosnia-Herz.

43 25/06 13:00 Porto alegre nigeria - argentina

44 25/06 13:00 salvador Bosnia-Herz. - irán

GRUPO G
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

13 16/06 13:00 salvador alemania - Portugal 

14 16/06 19:00 natal ghana - ee.UU.

29 21/06 16:00 Fortaleza alemania - ghana

30 22/06 18:00 Manaos ee.UU. - Portugal

45 26/06 13:00 recife ee.UU. - alemania

46 26/06 13:00 brasilia Portugal - ghana

GRUPO H
PNº Fecha  Hora Sede Equipos 

15 17/06 13:00 belo Horizonte bélgica - argelia

16 17/06 18:00 cuiabá rusia - Rep. de Corea

31 22/06 13:00 río de Janeiro bélgica - rusia 

32 22/06 16:00 Porto alegre Rep. de Corea - argelia 

47 26/06 17:00 são Paulo Rep. de Corea - bélgica 

48 26/06 17:00 curitiba argelia - rusia 

Fixture de la Copa Mundial 
de la FIFA brasil 2014
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Pnº49 - 28/06 13:00 
belo Horizonte 

1° - GRUPO A

2° - GRUPO B

Pnº50 - 28/06 17:00 
rio de Janeiro

1° - GRUPO C

2° - GRUPO D

Pnº53 - 30/06 13:00 
brasilia

1° - GRUPO E

2° - GRUPO F

Pnº54 - 30/06 17:00 
Porto alegre

1° - GRUPO G

2° - GRUPO H

Pnº51 - 29/06 13:00 
Fortaleza 

1° - GRUPO B

2° - GRUPO A

Pnº52 - 29/06 17:00 
recife 

1° - GRUPO D

2° - GRUPO C

Pnº55 - 01/07 13:00 
são Paulo

1° - GRUPO F

2° - GRUPO E

Pnº56 - 01/07 17:00 
salvador

1° - GRUPO H

2° - GRUPO G

Pnº57 - 04/07 17:00 
Fortaleza 

GANADOR 49

GANADOR 50

Pnº58 - 04/07 13:00 
rio de Janeiro

GANADOR 53

GANADOR 54
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FinaL

3º y 4º puesto
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m
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Pnº61 - 08/07 17:00 
belo Horizonte

GANADOR 57

GANADOR 58

Pnº64 - 13/07 16:00 
rio de Janeiro

gANADOR 61

gANADOR 62

Pnº63 - 12/07 17:00 
brasilia

PERDEDOR 61

PERDEDOR 62

Pnº62 - 09/07 17:00 
são Paulo 

GANADOR 59

GANADOR 60

Pnº59 - 05/07 17:00 
salvador

GANADOR 51

GANADOR 52

Pnº60 - 05/07 13:00 
brasilia

GANADOR 55

GANADOR 56
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El director técnico de la Selección  Argentina ya trabaja de lleno en la 
planificación rumbo a la próxima Copa del Mundo. Entre los viajes a Europa para 
entrevistarse con los jugadores y la puesta a punto con los amistosos, Sabella 

prefiere manejarse con las expectativas antes que con el posible exitismo 
generado por la gran campaña en las Eliminatorias Sudamericanas.

EntrEvista Exclusiva a alEJanDrO saBElla

a lejandro Sabella tiene claro que comenzó a 
recorrer la ruta que inexorablemente lo llevará  
a su mayor desafío como técnico: dirigir a la 

Selección Argentina en el Mundial Brasil 2014. En esta 
última entrevista del año con AFA Revista, previa a los 
partidos amistosos ante Ecuador y Bosnia y al sorteo de la 
Copa del Mundo, el DT ensayó una recorrida por los temas 
de actualidad del equipo nacional y los primeros pasos de 
la preparación para la gran cita del año próximo.
- ¿Cuál es su balance de la recorrida que realizó por 

Europa durante el mes de octubre?
- Hablé personalmente con Lionel (Messi) y Mascherano, 
que no habían estado en los últimos dos partidos por 
lesiones. Por supuesto, el tema fue el equipo, ya que son el  
capitán y sub-capitán. La idea es tener un trato asiduo con 
ellos. Estuve viendo algunos partidos, y Claudio Gugnali, 
otros. Estamos en permanente contacto con todos. Me 
parece que es lo mejor.
- ¿Cómo lo encontró a Lionel?
- Bien, con muchas ganas, siempre interesado por la 

“Me planteo 
objetivos cortos, 
pero los sueños 

sirven para avanzar”
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El director técnico de la Selección 
Argentina, en el banco de suplentes, 
antes del comienzo del reciente 
amistoso ante Ecuador en Nueva Jersey. 



EntrEvista Exclusiva a alEJanDrO saBElla
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La casa de La 
seLección argentina 
en BeLo Horizonte

“Estoy muy conforme con haber encontrado 
el predio del Atlético Mineiro, en Belo 
Horizonte, para concentrarnos en la prepa-
ración para el Mundial. Geográficamente 
está muy bien ubicado y las instalaciones 
son óptimas, de las mejores de Brasil, si no 
las mejores”.

- Claro, pero estoy en estado de alerta por cualquier contra-
tiempo. Además, pretendemos que las cosas estén mejor 
de lo que están, más allá de cómo se dieron hasta ahora. 
Clasificamos antes de que se jugara la última doble jornada. 
Armamos un buen grupo de trabajo, tenemos una buena 
relación con los jugadores y eso realmente me satisface 
mucho.
- ¿Cuánto tiene que ver usted en esto?
- Eso no lo analizo. Trato de realizar las cosas de la mejor 
manera posible, soy un ser humano falible, con errores 
como todos, vivo el día a día y me planteo objetivos cortos. 
En líneas generales, un técnico es juzgado, entre comillas, 
por los jugadores a lo largo del tiempo. Nunca escuché que 
alguno hablara mal. Para mí son las cosas más importantes, 
tanto con los jugadores como con el público.
- ¿Sueña?
- Sé por dónde va la pregunta...
- Pero no me respondió.
- Trato de no soñar, pero es bueno hacerlo. Es como las 
utopías. Son imposibles pero sirven para avanzar.

Alberto Dean

HistoriaL como 
dt de argentina

Partidos jugados 30

Partidos ganados 18

Partidos empatados 8

Partidos perdidos 4

Goles a favor 55

Goles en contra 27

Sabella destaca su buena 
llegada al plantel de jugadores 
del equipo nacional.
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and then, between the end of the tournaments 
and the World Cup, we expect to play at least two 
matches, one in March and the other in early June. 
Another match would be welcome, but we will be 
up against the final part of the competition phase 
of the European tournament during which the 
players are worn out. 
-There is a tentative list of 30 players, which is 
will be then cut down to 23. How do you work 
this out, taking into consideration the logical 
anxiety of the footballers?  
- Firstly, we deal with long-distance communication, 
since we are here and most of the boys play in 
Europe. On the one hand, we have to talk, we have 
to show that we are honest people who can make 
mistakes just as other human beings do who make 
decisions they think are the right ones. One must 
try to understand that it is always painful to leave 
a player out of the team. Those are the rules of the 
game and, in fact, some will not be on the final list. 
That will be a bitter moment for all of us. I feel the 
pain too when I have to leave someone out. 
- How do people imagine Sabella as Head Coach? 
Do you feel you have met the expectations of 
the football environment so far? 
- It’s not as though I didn’t care, but I don’t really 
know what people think. It’s obvious that I am 
interested in what they think, but my mind today is 
mainly concerned with assembling the best team 
and in analyzing our possible rivals. With respect 
to expectations, it’s up to people to answer that 
question. The results were good, and because 
of the passion involved in football, if one wins, 
everything is fine. We need to find balance for 
ourselves and for the fans. 
- Are you satisfied with the way in which 
the times set for the road to Brazil were 
accomplished? 
- Of course, I am but I am also very alert to any 
setback. Furthermore, we expect things to work out 
even better than they do now, beyond our present 
achievements. We qualified before the last double 
date. We have assembled a good work team, we 
maintain a good relationship with the players and 
that makes me very happy. 
- How far are you responsible for all this?
- I don’t analyze that. I try do my best, I am a fallible 
human being that makes mistakes like everybody 
else, I live a day at a time and I set myself short-term 
goals. Broadly speaking, the players will “judge” 
their head coach as time goes by. I have never 
heard any of them speak negatively of me and 
that, coming from both players and public is very 
important to me
- Do you have dreams?
- I know where your question is taking me…
- But you haven’t answered.
- I try not to dream, but it’s good to have dreams. 
They are like utopias. They are impossible but they 
help you go forward. 

The Argentine National Team ‘home’ in Belo 
Horizonte
“I am very satisfied with having found the Atlético 
Mineiro premises in Belo Horizonte for our lodgings 
and meeting place in the preparation for the World 
Cup. It is very well located geographically and the 
facilities are excellent, among the best in Brazil, if not 
the very best.” 

Viernes 2 de septiembre de 2011
Argentina 1 (Otamendi) vs Venezuela 0

Estadio: Salt Lake, Calcuta (India)

Martes 6 de septiembre de 2011
Argentina 3 ( Higuaín x2; Di María) vs Nigeria 1

Estadio: Dhaka (Bangladesh)

Miércoles 14 de septiembre de 2011
Argentina 0 vs Brasil 0 

Estadio: Mario Kempes, Córdoba

Miércoles 28 de septiembre de 2011
Brasil 2 vs Argentina 0

Estadio: Mangueriao, Belem (Brasil)

Miércoles 29 de febrero de 2012
Suiza 1 vs Argentina 3 (Messi x3)

Estadio: Stade de Suisse Wakndorf, Berna (Suiza)

Sábado 9 de junio  de 2012
Argentina 4 (Messi x3; Fernández) vs Brasil 3

Estadio: New Jersey, Estados Unidos

Miércoles 15 de agosto de 2012
Alemania 1 vs Argentina 3 

(Messi; Di María; Khedira e/c)
Estadio: Commerzbank-Arena, Frankfurt (Alemania)

Miércoles 19 de septiembre de 2012
Brasil 2 vs Argentina 1 (Martínez)

Estadio: Serra Dourada, Goiania (Brasil).

Miércoles 14 de noviembre de 2012
Arabia Saudita 0 vs Argentina 0

Estadio: Rey Fahd de Riad (Arabia Saudita)

Miércoles 21 de noviembre de 2012
Argentina 2 (Scocco x2) vs Brasil 1

[3-4 en los penales]
Estadio: Alberto J. Armando

Amistoso: Miércoles 6 de febrero  de 2013
Suecia 2 vs Argentina 3 (Higuaín x2 ; Agüero)

Estadio: Nacional de Solna (Suecia)

Viernes 14 de junio de 2013
Guatemala 0 vs Argentina 4 

(Messi x3; A. Fernández)
Estadio: Olímpico Mateo Flores (Guatemala)

Miércoles 14 de agosto de 2013
Italia 1 vs Argentina  2 (Higuaín; Banéga)

Estadio: Olímpico de Roma (Italia)

Viernes 15 de noviembre de 2013
Argentina 0 vs Ecuador 0 

Estadio: MetLife New Jersey (Estados Unidos)
 

Lunes 18 de noviembre de 2013
Argentina 2 vs Bosnia 0 (Agüerox2)

Estadio: Busch Saint Louis (Estados Unidos)

Fecha 1 - Viernes 7 de octubre de 2011
Argentina 4 (Higuaín x3; Messi) vs Chile 1

Estadio: Monumental

Fecha 2 - Martes 11 de octubre de 2011
Venezuela 1 vs Argentina 0

Estadio: Puerto la Cruz, Barcelona (Venezuela)

Fecha 3 - Viernes 11 de noviembre de 2011
Argentina 1 (Lavezzi) vs Bolivia 1

Estadio: Monumental

Fecha 4 - Jueves 15 de noviembre de 2011
Colombia 1 vs Argentina 2 (Messi; Agüero)

Estadio: Metropolitano, Barranquilla (Colombia)

Fecha 5 - Sábado 2 de junio de 2012
Argentina 4 (Agüero; Higuaín; Messi; Di María) 

vs Ecuador 0
Estadio: Monumental

Fecha 6 - Viernes 7 de septiembre de 2012
Argentina 3 (Di María; Higuaín; Messi) vs Paraguay 1 

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Fecha 7 - Martes 11 de septiembre de 2012
Perú 1 vs Argentina 1 (Higuaín)

Estadio: Nacional de Lima (Perú)

Fecha 8 - Viernes 12 de octubre de 2012
Argentina 3 (Messi x2; Agüero) vs Uruguay 0 

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

Fecha 9 - Martes 16 de octubre de 2012
Chile 1 vs Argentina 2 (Messi; Higuaín)
Estadio: Nacional de Santiago (Chile)

Fecha 10 -  Viernes 22 de marzo de 2013
Argentina 3 (Higuaín x2; Messi) vs Venezuela 0

Estadio: Monumental

Fecha 11 - Martes 26 de marzo de 2013
Bolivia 1 vs Argentina 1 (Banega)

Estadio: Hernande Siles, La Paz (Bolivia)

Fecha 12 -  Viernes 7 de junio de 2013
Argentina 0 vs Colombia 0

Estadio: Monumental

Fecha 13 - Martes 11 de junio de 2013
Ecuador 1 vs Argentina 1 (Agüero)

Estadio: Atahualpa, Quito (Ecuador)

Fecha 14 - Martes 10 de septiembre de 2012
Paraguay 2 vs Argentina 5 

(Messi x2; Agüero; Di María; M. Rodríguez)
Estadio: Defensores de Chaco, Asunción (Paraguay)

Fecha 15 - Viernes 11 de octubre de 2013
Argentina 3 (Lavezzi x2; Palacio) vs Perú 1

Estadio: Monumental

Fecha 16 - Martes 15 de octubre de 2013
Uruguay 3 vs Argentina 2 (M.Rodríguez)

Estadio: Centenario, Montevideo (Uruguay)

La era saBeLLa
 Amistosos ELimiNAtoRiAs BRAsiL 2014
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SELECCIÓN ARGENTINA

Messi se recupera 
y sueña

El capitán de la Selección Argentina completó en las canchas del Complejo 
de la AFA en Ezeiza la última parte de la rehabilitación de su lesión en el 

bíceps femoral izquierdo. Ya arribado nuevamente a Barcelona, se espera 
su retorno a los campos de juego para principios del mes de enero. A partir 

de allí, encarará una nueva temporada plagada de desafíos, con la 
Copa del Mundo Brasil 2014 como objetivo máximo.

En la recta final de la recuperación, Messi incorporó los trabajos 
con pelota.

Una charla con el kinesiólogo Luis García, quien, junto con el Doctor 
Daniel Martínez y fisioterapeuta Marcelo D´Andrea, supervisan el 

plan preparado con el cuerpo médico del Barcelona.

Ejercicios con obstáculos, para ganar reacción en velocidad.

ARGENTINE NATIONAL TEAM

Messi dreams while he recuperates
the captain of the argentine national team completed the last stage in the rehab of his injury to the left biceps femoris 

muscle at the aFa complex in ezeiza.  once back in barcelona, he is expected to return to the playing fields in early 
January. From then on, he will face a new season fraught with challenges, with the 2014 brazil World cup as ultimate goal.
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SELECCIONES JUVENILES

Un calendario para 
seguir ganando rodaje

Si bien este año no hay competencias mundiales, las 
Selecciones Menores de la AFA afrontan una temporada con 

varios desafíos para consolidar los progresos.

SUB-20
copa del atlántico en islas 
canarias, españa. 
El certamen se jugará del 3 al 8 de febrero próximos. La delegación argen-
tina saldrá rumbo a Europa el 31 de enero a las 22:50 con destino a Madrid; 
allí tomará otro vuelo vía Islas Canarias para pisar tierras españolas el 1 
de febrero. Pensando en esto, el director técnico Humberto Grondona dio 
una lista de futbolistas que se presentaron a trabajar el lunes 19 de enero 
en Ezeiza. 
El campeonato consiste en un cuadrangular entre Argentina, España, 
Estados Unidos e Islas Canarias. El cronograma de partidos ya tiene fecha: 
Martes 4 de febrero, a las 17:00 (hora de España): Argentina vs. Canarias 
en el estadio Municipal Maspalomas; miércoles 5 a las 17:00: Argentina 
vs. EE.UU. en el estadio Alfonso Silva, y finalmente el viernes 7 a las 19:30, 
Argentina vs. España en el estadio Alfonso Silva. 
Tras su participación en el torneo, la delegación emprenderá el retorno el 
8 de febrero a las 18:45 (hora de Canarias) rumbo a Madrid, para conectar 
allí con el avión que la dejará en Buenos Aires el 9 de febrero por la mañana.

nómina de
preseleccionados sub-20
Iván Colman, Francisco Di Franco, Tiago Casasola (Boca 
Juniors) 

Leandro Vega, Emanuel Mammana, Augusto Batalla, 
Sebastián Driussi, Emiliano Agüero Tomás Martínez, Juan 
Kaprof, Giovanni Simeone, Pablo Carreras (River Plate)

Fabricio Bustos, Rodrigo Moreira, Wilson Gómez 
(Independiente)

Germán Ferreyra, Lucio Compagnucci, Nicolás Tripichio, 
Enrique Sánchez (Vélez Sarsfield)

Alan Di Fonti, Matías García, Lucas Cano (Argentinos Juniors)

Cristian Espinoza (Huracán)

Ángel Correa, José Devecci, Brian Mieres, Daniel Ibañez, 
Rodrigo Contreras (San Lorenzo de Almagro)

Joaquín Ibañez, Marcos Astina, Alejandro Solito (Lanús)

Matías Sánchez (Chacarita)

Emanuel Cecchini (Banfield)

Humberto Grondona al frente de un entrenamiento de los Seleccionados Juveniles.
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SUB-17
Juegos sudaMericanos 
santiago de chile 2014. 
Esta competencia será del 13 al 17 de marzo próximos y 
participará de la misma el representativo que conduce a 
partir de este año Miguel A. Lemme. De cara a estos juegos, 
la preselección tiene previsto comenzar a entrenarse a partir 
del 20 de febrero.

SUB-20
cotiF l´alcudia 2014. 
Es un Torneo que la Selección Argentina también jugó los 
últimos dos años, con un título en 2012 y un subcampeonato 
en 2013, tras caer en la final con España 1 a 0. El campeonato 
se desarrolla del 10 al 20 de agosto.

SUB-20
copa México de naciones.
La Selección Argentina irá por segundo año consecutivo 
y tendrá la dura tarea de defender el título conseguido en 
2013. El año pasado el torneo fue para la categoría Sub-15, 
pero en 2014 será para la Sub-17. Por lo tanto, la categoría 
que irá es la 98. Este certamen que se desarrollará en México 
D.F. arrancará el 2 de agosto y se extenderá hasta el 10 del 
mismo mes.

YOUTH NATIONAL TEAMS

A calendar of matches for the 
additional run-in phase

While there are no youth South American tourna-
ments or world cups this year, the AFA Youth National 
Teams face several challenges this coming season to 
help them consolidate their progress. 

U-20
Atlantic Cup in the Canary Islands, Spain
The date for this tournament is February 3-8. The 
Argentine delegation leaves for Europe on January 31 
at 10:50pm, with Madrid as destination. On February 
1, another flight takes them to the Canaries. With this 
in mind, Head Coach Humberto Grondona produced a 
list of players who already started working at Ezeiza on 
Monday, January 19.   
The tournament between Argentina, Spain, United 
States and Canary Islands has a quadrangular format. 
The matches will be played on the following dates: 
Tuesday, February 4 at 5:00pm (Spanish time) - Argentina 
vs. Canary Islands at the Maspalomas Municipal Stadium; 
Wednesday, February 5 at 5:00pm, Argentina vs. USA at 
the Alfonso Silva Stadium and finally, on Friday, February 
7 at 7:30pm, Argentina vs. Spain at the Alfonso Silva 
Stadium. At the end of the tournament the delegation 
returns home on February 8, at 6:45pm (Canaries time), 
via Madrid, with scheduled arrival in the morning of 
February 9. 

LIST OF PRE-NOMINATED U-20 PLAYERS
Iván Colman, Francisco Di Franco, Tiago Casasola (Boca 
Juniors) 
Leandro Vega, Emanuel Mammana, Augusto Batalla, 
Sebastián Driussi, Emiliano Agüero Tomás Martínez, Juan 
Kaprof, Giovanni Simeone, Pablo Carreras (River Plate)
Fabricio Bustos, Rodrigo Moreira, Wilson Gómez 
(Independiente)
Germán Ferreyra, Lucio Compagnucci, Nicolás Tripichio, 
Enrique Sánchez (Vélez Sarsfield)
Alan Di Fonti, Matías García, Lucas Cano (Argentinos 
Juniors)
Cristian Espinoza (Huracán)
Ángel Correa, José Devecci, Brian Mieres, Daniel Ibañez, 
Rodrigo Contreras (San Lorenzo de Almagro)
Joaquín Ibañez, Marcos Astina, Alejandro Solito (Lanús)
Matías Sánchez (Chacarita)
Emanuel Cecchini (Banfield)

U-17
South American Games - Santiago de Chile, 2014
The scheduled date for this competition is March 13-17. 
The pre-nominated members of the team that Miguel A. 
Lemme is currently coaching will take part and will begin 
their training sessions as of February 20.

U-20
COTIF Ĺ Alcudia 2014
The Argentine National Team already played in this 
Tournament in the past two years, with a title in 2012 and 
a runner-up title in 2013, when it fell to Spain 1-0. The 
championship takes place from August 10 to August 20. 

U-17
Mexico Nations Cup
The Argentine National Team will take part for the second 
consecutive year and will face the hard task of defending 
the title obtained in 2013. Last year, the tournament was 
for the U-15 category, but in 2014, it will be for the U-17 
category instead. Thus, the participating players belong 
to the ‘98 category. The tournament, which will take place 
in Mexico City, starts on August 2 and ends on August 10. 

Humberto Grondona, director técnico de la Selección Argentina Sub-20.

Miguel Ángel Lemme será a partir de este año el entrenador del equipo Sub-17.
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UN ORGULLO NACIONAL

Ezeiza, 
la mística del 

fútbol argentino
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Las Selecciones Argentinas Sub-17, Fútbol Femenino y Futsal participarán de los X 
Juegos Odesur, que se disputarán en Santiago de Chile del 7 al 18 de marzo. El Complejo 
Habitacional y Deportivo de la AFA, símbolo de la evolución de la pujante actividad en 

nuestro país, fue el escenario de la preparación de los tres representativos nacionales. 
Infraestructura deportiva de primer nivel, con el objetivo primordial de representar a 

nuestro país en competencias internacionales. 

Tres representantes de la AFA en los 
Juegos Odesur juegan un “cabecita” en 
el Predio de Ezeiza, el lugar donde se 
prepararon de cara a la cita de Chile.
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EZEIZA, SOURCE OF NATIONAL PRIDE

The constant evolution of the 
Home of Argentine Football

The U-17, Women’s Football and Futsal Argentine 
National Teams will participate in the X Odesur 
Games, which will take place in Santiago de Chile 
from March 7 to 18. The Housing and Sports 
Complex of the AFA, a symbol of the evolution of 
the booming football activity in our country, was 
the stage for the preparation of the three national 
representative teams. Ezeiza’s top-level sports-
oriented structure has the main purpose of repre-
senting our country at international competitions. 

 D  ecember 1989 is a founding date for the history 
of Argentine football. That was the time when 

Julio Humberto Grondona, President of the AFA, 
fulfilled his old wish and inaugurated the Housing and 
Sports Complex in Ezeiza. His vision envisaged the 
likelihood of having the future of football, the most 
important cultural expression in our country, develop 
on the Ezeiza grounds. Time proved him right. The 
complex, which arouses world admiration and throbs 
with the excitement of Argentine football in all its 
disciplines , has 48 hectares, 10 pitches, 38 rooms that 
offer top level creature comforts and facilities endowed 
with cutting-edge architecture and technology for all 
the national teams. 
From Lionel Messi, the best footballer in the world, to 
the members of each youth, women’s, futsal or beach 
soccer national teams, 3,250 players convey their 
passion and commitment to representing Argentine 

El Estadio Municipal de La Florida, distante 
sólo 15 kilómetros de Santiago de Chile, tiene 
capacidad para 12.000 espectadores y fue sede 
de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2008.

Acerca de 
los Juegos 
Odesur

los Juegos odesur son un evento deportivo 
multidisciplinario en el que participan 
atletas de todos los países de sudamérica 
y también algunos de américa central y 
el caribe. Una de las características de los 
Juegos es la de competir con deportes 
olímpicos como el atletismo y la natación, 
e incluir rambién otros que no figuraan en 
el programa de los Juegos olímpicos, tales 
como el bowling y el karate. 

desde sus inicios en la Paz (bolivia), en 
1978, la de santiago de chile 2014, será la 
décima edición y tendrá lugar entre el 7y el 
18 de marzo. argentina fue sede en 1982 
(rosario) y 2006 (buenos aires). 

la selección argentina de fútbol obtuvo 
la medalla de oro como local en 1982, y 
también lo hizo en 1986, en santiago de 
chile, mientras que el representativo de 
Futsal consiguió la medalla de plata en río 
de Janeiro 2002.

 D  iciembre de 1989 es una fecha fundacional para la historia 
del fútbol argentino. Se trata del momento en el que Julio 

Humberto Grondona, Presidente de la AFA, cumple su viejo anhelo 
e inaugura el Complejo Habitacional y Deportivo Ezeiza. En su 
visión estaba la idea de que allí se gestaría el futuro del fútbol, la 
expresión cultural más importante de nuestro país. El tiempo le 
dio la razón: en 48 hectáreas, con 10 canchas, 38 habitaciones con 
hotelería de primer nivel e instalaciones para todas las Selecciones 
con arquitectura y tecnología de última generación, se trata de un 
complejo admirado en todo el mundo, donde día a día vibra el pulso 
del fútbol argentino, en todas sus disciplinas. 
Desde Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo, hasta los inte-
grantes de cada Selección Argentina de Fútbol Juvenil, Femenino, 
Futsal o Fútbol Playa, 3.250 jugadores por año transmiten la 
pasión de seguir representando al fútbol argentino en el máximo 
nivel. En este sentido, en el próximo mes de marzo se dará otra cita 
de excepción para plasmar ese compromiso: los X Juegos Deportivos 
Odesur 2014, en Santiago de Chile. 
Franco Petroli (Selección Argentina Sub-17), Camila Gómez Ares 
(Selección Argentina Femenina) y Alamiro Vaporaki (Selección 
Argentina de Futsal) serán algunos de los futbolistas que no sólo 
representarán al país en la competencia, sino al mismo tiempo al 
Complejo de Ezeiza como símbolo de la pujanza del fútbol argentino. 
Allí se prepararon, se perfeccionaron, y allí también alimentaron 
sus sueños, que buscarán conjugar con la camiseta celeste y blanca 
en el campo de juego. En sus historias personales y en la de sus 
equipos se sintetiza el esfuerzo y la energía que muchas veces no 
se ve, pero que no es otra cosa que el motor de este maravilloso 
deporte.
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En la curva de crecimiento
La Selección Sub-17 tendrá la siempre exigente tarea de dejar al 
fútbol argentino en lo más alto, y razones no les faltan. Con un 
equipo de carácter, en una estructura aceitada que viene traba-
jando a conciencia desde la categoría Sub-15, los dirigidos por 
Miguel Ángel Lemme van en busca de la presea dorada.
Referente desde el arco y fuera de la cancha, Franco Petroli, jugador 
de River Plate, también se entusiasma con el futuro rendimiento del 
equipo. Fue campeón con el Sub-15 argentino en México, dispu-
tando la Copa de Naciones el año pasado, donde además obtuvo el 
Premio a Mejor Portero. Meses después, fue el guardavalla titular 
del Sub-15 que finalizó 3º en el Torneo Sudamericano de Bolivia 
2013. 
“Estamos muy ilusionados y confiados en nuestras condiciones, porque 
trabajamos mucho tanto en lo físico, que lo hemos trabajado con el Profe 
Eduardo Kiriluk, y en lo futbolístico con Miguel Lemme. Vamos en busca 
de la medalla dorada, porque siempre que encaramos un torneo tenemos 
la intención de llegar lo más alto posible. Después pueden tocarte algunos 
resultados que no son los que esperás, pero este grupo siempre va en busca 
del primer puesto”, comenta el jugador.
Con entrenamientos semanales, concentración en el Predio y la 
disputa de partidos amistosos, este equipo se fijó como meta ser 
digno representante de una categoría que ya dio muestras de creci-

Conocedor del Predio de Ezeiza desde hace 
algunos años, Franco Petroli ya pasó por la 
Selección Sub-15 y ahora defiende el arco en la 
Sub-17. Pese a su corta edad, para el arquero de 
River Plate, el predio es como su segundo hogar.

delegación selección
argentina sub-17

 Jefe de equipo: dr. antonio carbone 

 Director Técnico: Miguel Ángel lemme

 Preparador Físico: Prof. eduardo Kiriluk

 Médico: dr. guillermo Puebla

 Kinesiólogo: lic. raúl lamas

 Administrativo: Juan Pablo sardisco

 Prensa: nicolás novello

 Auxiliar de Utilería: damián simonelli

 Jugadores: Franco Petroli (river Plate), Federico 
bonansea (belgrano de córdoba), Julián Ferreyra 
(argentinos Juniors), luis olivera (river Plate), bruno 
Fernández (river Plate), Julián chicco (boca Juniors), 
Facundo Pardo (newell´s old boys), gianluca Mancuso 
(Vélez sarsfield), brian gauna (independiente), Federico 
Vietto (racing club), ezequiel Palacios (river Plate), 
lucas Ferraz Vila (river Plate), tiago ruíz díaz (newell´s 
old boys), Franco ramos (independiente), azarías 
Molina (instituto de còrdoba), tomás conechny (cai de 
comodoro rivadavia), Patricio Monti (gimnasia y esgrima 
de la Plata) y Matías roskopf (boca Juniors).
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delegación selección 
argentina Femenina

 Jefe de equipo: dr. antonio carbone

 Director Técnico: ezequiel nicosia

 Preparador Físico: Prof. Jorge iturriaga

 Médico: dr. gustavo cambiaggi

 Kinesiólogo: lic. sonia Kieltyka

 Auxiliar de Utilería: Patricio auzmendia

 Jugadoras:  
Arqueras: elizabeth Minning (boca Juniors) y camila 
roma (boca Juniors).  
Defensoras: agustina barroso (Uai Urquiza), aldana 
cometti (river Plate), noelia espíndola (san lorenzo), 
delfina Fernández (river Plate), María Florencia 
Quiñones (san lorenzo) y adriana sachs (Huracán).  
Mediocampistas: estefanía banini ruiz (colo colo de 
chile), Florencia bonsegundo (Uai Urquiza), camila 
gómez ares (river Plate), Mercedes Pereyra (Uai 
Urquiza), Vanesa santana (boca Juniors) y Fabiana 
Vallejos (river Plate). 
Atacantes: Micaela cabrebra (Uai Urquiza), Florencia 
Jaimes (Foz cataratas de brasil), Mariana larroquete 
(river Plate) y Yael oviedo (boca Juniors).

Actividad de los equipos 
de fútbol argentinos

Masculino: del 9 al 17 de marzo; Estadio Bicentenario 
Municipal La Florida. Capacidad: 12.000 espectadores.

Femenino: del 8 al 16 de marzo.

Futsal: del 13 al 17 de marzo; Centro Cultural y Deportivo 
Chimkowe, Comuna de Peñalolén, 10 km al sudeste de 
Santiago. Capacidad: 5.000 personas.

football at top level every year. In that sense, another 
exceptional rendezvous is coming up in March that will 
reflect that commitment: the X 2014 Odesur Games in 
Santiago de Chile. 
Franco Petroli (U-17 Argentine National Team), Camila 
Gómez Ares (Women’s Argentine National Team) and 
Alamiro Vaporaki (Futsal Argentine National Team) 
will be some of the football players that will represent 
not only Argentina in the competition but the Ezeiza 
complex as a symbol of the vigorous drive of Argentine 
football as well. 
Ezeiza was the stage for preparing, training, sheltering 
and encouraging the dreams of those who will seek 
to make those dreams come true while wearing the 
pale blue-and-white shirt on the pitch. Their personal 
stories and those of their teams encapsulate the effort 
and energy that often go unnoticed but constitute the 
engine of this wonderful sport. 

On the growth curve

The U-17 National Team always faces the justifiably 
demanding task of making Argentine football 
proud. This is a team with character within a well-
oiled structure that they have been working on 
conscientiously since the U-15 category. Therefore, the 
boys led by Miguel Ángel Lemme are bent on bagging 
the golden prize.
A reference in the goal and off the pitch, Franco 
Petroli, River Plate player, is also enthusiastic about the 
team’s future performance. Last year, Petroli was U-15 
Argentine champion in Mexico during the Nations Cup 
of that country in addition to obtaining the Prize to the 
Best Goalkeeper. Some months later, he was the first 
choice goalie of the U-15 that was third in the South 
American Tournament in Bolivia in 2013.  
 “We are very hopeful and we feel confident of our 
condition, because we have worked hard both on the 
physical aspect with Professor Eduardo Kiriluk and on the 
football aspect, with Miguel Lemme. We are after a gold 
medal, because whenever we participate in a tournament, 
we seek to get as far as possible. Eventually, we might land 

miento en 2013, cuando tras ganar el Sudamericano de San Luis, 
terminó cuarto en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.
A propósito, Lemme señala: “No pretendemos parecernos al equipo 
Sub-17 del año pasado. Ellos adquirieron una impronta de la mano de 
Humberto Grondona en base a los jugadores que la integran. Nosotros 
tenemos nuestro estilo y jugadores distintos, y si bien tratamos de jugar 
como lo hacen todos los Seleccionados Argentinos, explotamos nues-
tras virtudes y solapamos los defectos en base a los chicos con los que 
contamos. Nos preparamos de lleno durante más de un mes para llegar 
a Chile con el deseo y la seguridad de hacer un buen torneo. Sabemos 
las cualidades de este equipo, que se conoce mucho y ya obtuvo buenos 
resultados hace un año, y trataremos de volvernos a Buenos Aires con 
alguna medalla. Si es la dorada, mucho mejor”.
Petroli, que usará el buzo número uno en Chile, concluye: “El buen 
año 2013 que tuvo la Sub-17 (hoy Sub-20) no es una carga, al contrario, 
sentimos orgullo de vestir la camiseta argentina en esta divisional, y trata-
remos con nuestras armas de confirmar todo lo bueno que hizo la Selección 
durante el año pasado”.

Facundo Pardo, 
Federico Vietto, 
Lucas Ferraz 
Vila y Gianluca 
Mancuso 
son parte de 
la columna 
vertebral del 
seleccionado 
Sub-17.

Miguel Ángel Lemme da indicaciones en una práctica de fútbol. Tras dirigir a este equipo en la categoría 
Sub-15, Lemme armo un equipo sólido y aceitado de cara a los Odesur y al Sudamericano de la categoría.
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En busca de revancha
Tras un fin de año y un comienzo de temporada adversos en 
cuanto a los resultados, las chicas de la Selección Femenina 
buscarán revancha en los Juegos Odesur y reubicar a la disci-
plina en la elite sudamericana.
En medio de una etapa de transición, que implicó el habitual 
y lógico recambio generacional en las Selecciones y el cambio 
de cuerpo técnico, las jugdoras dirigidas por Ezequiel Nicosia 
tendrán la chance de renovar credenciales y pelear por una 
de las medallas.
Durante febrero ocuparon las canchas del Complejo Número 
Dos y realizaron entrenamientos que apuntaron a nivelar 
física y futbolísticamente a las jugadoras, ya que durante la 
pretemporada de cada una en su club los entrenamientos no 
fueron similares.
El principal déficit del equipo está en la parte física, donde 
se cruzan razones genéticas y otras coyunturales que no 
le permiten a todas jugar con la misma intensidad los 90 
minutos. Entre los motivos genéticos, se destacan los natu-
rales de las mujeres argentinas, que se caracterizan por tener 
cuerpos menudos y menos potentes, lo cual exige que los 
entrenamientos se centren específicamente en ese aspecto. 
Además, en Sudamérica se está evidenciando un resurgir de la 

disciplina, donde equipos como Perú, Bolivia o Colombia mejo-
raron su nivel y ya se emparejan con el resto de los seleccio-
nados, dándole más competitividad a la disciplina.
Camila Gómez Ares, mediocampista de River Plate, con más 
de cinco años en la Selección, expresa: “Nos venimos prepa-
rando muy bien. Estamos haciendo mucho hincapié en los trabajos 
en el campo y jugando partido con los varones de la Sub-17 que nos 
sirven mucho para probarnos físicamente. Sabemos que nuestra 
principal falencia tiene que ver con el desgaste físico, que nos juega 
en contra en los segundos tiempos”.
Para ello, los entrenamientos con hombres representaron un 
aspecto fundamental. Además, la convivencia fue el factor de 
cohesión necesario para encontrar una mística de equipo. 
En ese sentido, Gómez Ares agrega que “el nivel es parejo y la 
competencia muy sana. Todas tiramos para el mismo lado y eso 
nivela el equipo hacia arriba, porque sabemos que vamos a poner 
lo mejor de nosotras para jugar y obtener los resultados”.
También detalló que en el plano personal desea “poder sumar 
minutos con la Selección, ya que es un sueño constante para mi 
poder estar acá. Además, vivir la experiencia de participar de los 
Juegos Odesur será inolvidable. En el aspecto futbolístico, quiero 
seguir evolucionando cada día, y si me toca jugar, hacerlo de la 
mejor manera para el equipo”.

Camila Gómez Ares entrena desde 
hace seis años en la Selección 
Femenina y siente orgullo por 
representar la camiseta.
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“Estar con la 
Selección Argentina 
en el Mundial nos 
potencia”
Alejandro Bettino, Responsable 
de los Programas de Sponsoreo 
de ICBC, palpita junto al equipo 
nacional la primera experiencia 
mundialista del banco que en 
2013 se consolidó sólidamente 
en el mercado argentino con su 
nueva denominación.

SPONSORS DE LA AFA    ICBC
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-¿C ómo se palpita en el banco el primer 
Mundial junto a la Selección Argentina?

- Si bien se ha mantenido gran parte del management 
que trabajaba en el Standard Bank en 2010, hoy ya con 
el nombre de ICBC consolidado desde el año pasado en 
nuestro país, la expectativa es enorme. Se trata de un 
momento inmejorable: el banco más importante del 
mundo, la Selección Argentina y la Copa del Mundo 
muy cerca de todos nosotros. 
- En ese contexto, ¿cuáles son las principales 
acciones que se pusieron en marcha?
- Tenemos tres líneas que están directamente conec-
tadas con la experiencia de la Copa del Mundo. La 
primera apunta a incentivar el pago de sueldos a través 
de ICBC. Fue así que el banco realizó sorteos entre todos 
los clientes, sin necesidad de inscripción o requisitos 
especiales, para regalar 10 packs de viajes a Brasil. Por 
supuesto, se trata de una situación muy reconfortante 
para las dos partes, y entre los premiados hay gente 
de todo el país. Sin duda, ellos vivirán una experiencia 
inolvidable, porque está pautado que vean los partidos 
como parte del programa Match Hospitality. Esto 
incluye facilidades para la previa, comodidad privada 
en el estadio y catering de primer nivel. 
Allí también irán los beneficiados de una segunda 
acción, apuntada al programa Referidos del segmento 
Start, entre los 18 y los 27 años. La idea es que, a 
medida de que los clientes sumen productos con el 
banco y recomienden a otros clientes, accedan a la 
posibilidad de tener más puntos y llegar al sorteo de 
otros tres packs para Brasil. Mientras que la tercera 
línea -más allá de que no seamos nosotros una 
empresa de consumo masivo- abarca todavía a más 
gente, porque incentiva a pedir el préstamo soñado: el 
banco regala una cuota por cada partido que gane la 
Selección Argentina. ¡Por supuesto, esperamos regalar 

La habilidad de Sergio Agüero en el partido 
ante Perú por las Eliminatorias, con la 
presencia de ICBC en la estática.

Alejandro Bettino, Responsable de los 
Programas de Sponsoreo de ICBC.
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PRIMERA DIVISIÓN. RIVER PLATE

Tras ocho años sin festejar un título y luego de atravesar el trance del descenso a la Primera B 
Nacional, el club con más campeonatos en la historia del fútbol argentino volvió a festejar. Ramón Díaz 

forjó un equipo con técnica y carácter, y se consolidó como el DT más exitoso del club de Núñez.

El retorno  
a la senda ganadora

 L  a frase impresa en el micro que transportó al plantel 
en la vuelta olímpica por el Estadio Monumental 

lo decía clarito: “River vuelve a ser River”. Y para todos los 
hinchas, la imagen que dejó el equipo en la recta final del 
certamen, principalmente en la última fecha ante Quilmes, 
fue el del River de siempre, el que se había acostumbrado a 
dar vueltas olímpicas, a hacerse fuerte de local y mostrar su 
temple de grande en los momentos definitorios.
En un certamen con altibajos, donde los equipos se alternaron 
el protagonismo de la punta y pocos pudieron hilvanar rachas 
que los posicione con chances, el conjunto de Núñez se forta-
leció durante las últimas fechas, levantó el nivel y mostró sus 
armas en condición de local para sumar su 35º título, tras 
ocho años de sequía y amarguras por el descenso de 2011.
Con un plantel que supo combinar en dosis justas expe-
riencia con juventud, el equipo conducido por Ramón Díaz 
(consiguió su octavo título en el club) mostró dos caras a lo 
largo del torneo. Por un lado, la efectividad y el buen juego 
mostrado en condición de local, donde obtuvo el 90% de los 
puntos en disputa y evidenció superioridad ante sus rivales. 
En contraposición, quedó en el haber la poca eficacia cuando 
le tocó salir de Núñez, obteniendo sólo 10 puntos de visitante 
y mostrando ciertas falencias para desarrollar su juego.
Jugadores de la talla de Fernando Cavenaghi, que cumplió 
en su regreso con su cuota goleadora de ocho tantos; Teófilo 
Gutiérrez, que demostró clase como jugador y su olfato en 
las redes rivales; Carlos Carbonero, el mediocampista que 

Los jugadores de River se amontonan para 
saludar a Cristian Ledesma, autor de un 
golazo en el último partido ante Quilmes.

Club 
Atlético 
River 
Plate 

Fundación: 25 de mayo de 1901 

Presidente actual: Rodolfo D´Onofrio 

Máximo goleador: Ángel Labruna (293 goles)

Jugador con más partidos disputados: Reinaldo Merlo (562)

Títulos de Primera División: 36 (35 en era Profesional, 1 Amateur)

Títulos nacionales: 8 (7 en era Profesional, 1 Amateur)

Títulos internacionales: 5 (Copa Libertadores 1986 y 1996; 
Supercopa Sudamericana 1997;  Copa Interamericana 1897 y 
Copa Intercontinental 1987)

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Capacidad máx. 61.321 personas)
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FIRST DIVISION. RIVER PLATE

Back on the winning track

After eight years without celebrating a title and going 
through the hard patch of relegation to National First B, the 
team with most championships to its name in the history of 
Argentine football is rejoicing once again. Ramón Díaz forged 
technique and character in the team, and established himself 
as the most successful Head Coach of the Núñez club. 

 T  he phrase printed on the bus that took the squad on the lap 
of honor in the Monumental stadium said it clearly; “river is 

itself again”. For all the fans, the team’s image in the final stretch of 
the tournament, particularly against Quilmes, was that of the river 
Plate team they had always known, the one used to running laps of 
honor, to becoming stronger when playing home and to showing its 
mettle at each turning point.
at a tournament with ups and downs, in which teams took turns to 
be at the top and only a few could put together lucky streaks that 
afforded a winning chance, the núñez team pulled itself up on the 
last dates and showed its spirit and skill as home  team to obtain its 
35th title. thus, relief came after an eight-year drought and much 
bitterness and distress caused by the 2011 relegation. 
the team, which blended the right amounts of experience and youth, had 
ramón diáz – in his eighth title for the club – as Head coach and showed 
two contrasting faces throughout the tournament. on the one hand, it 
exhibited effectiveness and good play when it played home matches and 
obtained 90% of the points, thus attesting to river’s superiority over its 

Tabla de posiciones
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts

1 River Plate 19 11 4 4 28 15 37

2 Boca Juniors 19 9 5 5 25 15 32

3 Estudiantes (La Plata) 19 8 8 3 20 11 32

4 Godoy Cruz (Mendoza) 19 9 5 5 23 18 32

5 Gimnasia y Esgrima (La Plata) 19 9 4 6 24 19 31

6 Vélez Sarsfield 19 9 3 7 34 26 30

7 Colón (Santa Fe) 19 8 6 5 14 13 30

8 Rosario Central 19 7 7 5 21 21 28

9 Lanús 19 8 4 7 21 23 28

10 Olimpo (Bahía Blanca) 19 7 6 6 19 16 27

11 San Lorenzo 19 7 6 6 19 20 27

12 Newell ś Old Boys 19 6 7 6 22 18 25

13 Tigre 19 5 9 5 14 14 24

14 Quilmes A.C. 19 7 3 9 16 22 24

15 Belgrano (Córdoba) 19 3 11 5 17 21 20

16 Atlético de Rafaela 19 4 8 7 22 28 20

17 Arsenal F.C. 19 5 3 11 19 28 18

18 Racing Club 19 4 5 10 19 24 17

19 Argentinos Juniors 19 3 6 10 9 21 15

20 All Boys 19 3 6 10 14 27 15

El plantel festejando con 
la copa del Torneo Final.

Cavenaghi y Ramón 
Díaz, capitán y técnico 
del equipo campeón.

más veces gritó para el equipo; y Cristian Ledesma, dueño del 
medio campo, que coronó una campaña inolvidable con un gol 
antológico ante Quilmes, marcaron la diferencia en un equipo 
que tuvo el acompañamiento justo del resto de los jugadores, 
que no desentonaron y supieron hacerse protagonistas cuando 
el juego así lo exigió.
El partido bisagra para los dirigidos por Ramón Díaz fue el superclá-
sico, disputado en la 10° fecha y de visitante, condición por la que 
habían cosechado sólo dos unidades. Con un desempeño atildado 
en todas sus líneas y ráfagas de buen fútbol, el triunfo por 2 a 1 
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La Selección Argentina en la 
Copa del Mundo Brasil 2014

Fila superior, de izquierda a derecha: Alejandro Rolón, médico, Hugo Campagnaro, Ricardo Alvarez, Federico Fernández,  Agustín Orión, Mariano Andújar, Sergio Romero, José Basanta, 
Martín Demichelis, Eduardo Giménez, auxiliar video análisis,  Marcelo Ramos, auxiliar video análisis, Maximiliano Ledesma, utilero. 
Fila del medio: Rubén Araguas, kinesiógo, Marcelo D-Andrea, fisioteraputa, Juan Cruz Souto, utiliero, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Gonzalo Higuaín, Marcos Rojo, Ezequiel Garay, 
Augusto Fernández, Rodrigo Palacio, Daniel Martínez, médico,  Luis García, kinesiólogo, Carlos Salvador Bilardo, Director de Selecciones Nacionales. 
Fila inferior: Juan José Romero, entrenador de arqueros, Pablo Blanco, preparador físico, Lucas Biglia, Ezequiel Lavezzi, Angel Di María, Lionel Messi, Alejandro Sabella, director técnico, 
Sergio Aguero, Maximiliano Rodríguez, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Julián Camino, ayudante técnico, Claudio Gugnali, ayudante técnico. 
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LA INTIMIDAD DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EzEIzA

El detrás de la escena de la 
foto del plantel

RUMBO A BRASIL 2014

El Complejo de Ezeiza 
como escenario ideal 
para una foto con toda la 
elegancia de la Selección.

Los jugadores, vestidos 
para salir a la cancha 
y con la adrenalina 
previa a la gran cita.

Lavezzi subió su propia foto a 
Instagram, con Mascherano, 
Higuaín, Rojo, Di María, Messi 
y Sabella en la imagen.

Las indicaciones del 
fotógrafo Javier García 
Martino, en la prueba 
de la mejor toma.
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Aerolíneas Argentinas presentó el avión que traslada a la Selección

La Selección Argentina estrenó su aplicación móvil

La visita de Abuelas en Ezeiza

La Asociación del Fútbol Argentino presenta una 
innovadora herramienta de comunicación tecnológica 
con el lanzamiento de la aplicación móvil oficial de 
la Selección Argentina, bajo el programa “Conectá 
tu Pasión”.
A partir del martes 4 de junio, dentro de las tiendas 

virtuales PlayStore de Google y Apple Store, para plata-
formas Android y IPhone y tablets respectivamente, 
puede ser descargada de forma gratuita la aplicación 
oficial “Selección Argentina de Fútbol”.
Cabe destacar que esta tecnología integra todas las 
noticias, redes sociales como Facebook, Twitter de la 

AFA y de los jugadores; historia de la Selección; Web, 
videos, photocard, muro de hinchas, fixture; informa-
ción general, georeferenciamiento, encuestas, música, 
ranking de usuarios, premios y el más novedoso sistema 
de notificación, que mantendrá al hincha conectado 
con su pasión.

Aerolíneas Argentinas presentó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini su 
avión “ploteado” con el que transportará a los jugadores de la Selección Argentina 
a Brasil. El acto contó con la presencia de las autoridades de la aerolínea y del 
programa “Fútbol Para Todos”. El Presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano 
Recalde, destacó lo que significa que el seleccionado nacional “sea transportado” 
por la aerolínea de bandera, ya que “es de todos como lo es también Aerolíneas 
Argentinas”. 
El avión, un Boeing 737-700 con capacidad de 128 pasajeros, fue intervenido por 
personal de la empresa con la figura de los tres delanteros del equipo nacional: 
Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín y reza la leyenda “Vamos Argentina”, 
elegida por los pasajeros a través de una encuesta. 
La aeronave partió con la delegación el 9 de junio hacia Belo Horizonte en un 
vuelo exclusivo y regresará a Brasil cuando finalice su participación en el torneo. 
Mientras tanto, el avión será parte de los servicios de cabotaje y regionales que 
brinda diariamente Aerolíneas Argentinas.

La Presidenta de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, 
Señora Estela de Carlotto, junto 
con otras integrantes de la 
entidad y nietos recuperados 
visitaron a la Selección Nacional, 
quien se encuentra concentrada 
en el Complejo Deportivo y 
Habitacional de Ezeiza. Los 
jugadores Lionel Messi, Javier 
Mascherano, Ezequiel Lavezzi y el 
director técnico Alejandro Sabella 
participaron del encuentro y 
grabaron un spot denominado 
“Hace 10 Mundiales que te 
estamos buscando”. Esta campaña 
está destinada a la recuperación 
de los nietos que aún no fueron 
hallados.
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Tal como hemos expuesto en distintas ediciones de AFA Revista desde 2011, la regulación en 
forma oficial de las apuestas deportivas por Internet es de carácter urgente y necesario. Un 
repaso de los beneficios para los clubes y el Estado.

Por Dra. Estela S. Varsavsky
asesora Y consUltora de aFa  
directora 137bet consUltora

LA IMPORTANCIA DEL 
JUEGO OFICIAL

 E  l uso de Internet a nivel mundial –uno usuario 
cada tres habitantes del planeta-, la diversidad de 

combinación de apuestas “bancadas” que pueden ofrecerse 
merced al dinamismo de las plataformas en Internet, ha 
posicionado a este tipo de apuestas.
Los operadores ilegales aprovechan la demanda que 
hoy existe en esta modalidad de juego, motivo por el 
cual mundialmente se están adecuando las normas 
para implementarlo en forma oficial, logrando con ello 
volcar las apuestas de los apostadores al circuito legal, 
obteniendo nuevos recursos, protegiendo al apostador, 

APUESTAS DEPORTIVAS 

ejerciendo los controles sobre lavado de activos, inter-
cambiando información para preservar el resultado de 
los deportes y accionando concretamente contra el juego 
ilegal de diversas formas.
La Argentina tiene la tasa más alta de penetración de 
usuarios de Internet de toda Latinoamérica, con la 
consecuente utilización cada vez mayor de este medio 
en operaciones que involucren dinero, datos, tarjetas de 
crédito, cuentas bancarias, ya sea por pagos de impuestos 
y otros a través de PC Banking, por compras de productos 
o servicios, dentro y fuera del país. Desde aquí se puede 
acceder a más de 800 sitios ilegales que ofrecen apuestas 
por Internet en español.
El 68% de los argentinos son usuarios de Internet. Esto 
se potencia con el parque de celulares smartphones, que 
aumenta vertiginosamente, convirtiéndose en accesos 
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Mientras en la Argentina se avanza hacia 
la regulación del juego online en 
beneficio de las entidades deportivas, 
seguimos revisando las normativas 
técnicas aplicadas en distintos 
países de Europa.

Por Dra. Estela S. Varsavsky
ASESORA Y CONSULTORA DE AFA 
DIRECTORA 137BET CONSULTORA

El caso italiano y las 
alternativas por vías 
remotas

 I  talia mantuvo el criterio de prohibición de los juegos 
de captación remota hasta el año 2006, a partir del 

cual fue permitiendo su realización en forma muy gradual, 
hasta que en marzo de 2010, con la aprobación de la ley que 
regula el juego online y el otorgamiento de cerca de 200 
licencias, completó su implementación. El organismo rector 
a tal efecto es L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato (Administración Autónoma de Monopolios Estatales, 
AAMS sus siglas), que entonces dependía del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el que desde el 1° de diciembre de 
2012 de conformidad con el Decreto Ley 06 de julio 2012, fue 
incorporado a la Agencia de Aduanas, asumiendo el nuevo 
nombre de Agencia de Aduanas y Monopolios. 
Italia reguló los juegos con el esquema de otorgamiento 
de licencias a través de requisitos que deben cumplir los 
operadores que las soliciten y de su control por parte del 
órgano rector.
Entre los requisitos para obtener una licencia se destacan:

 El hardware y software deben estar radicados en un país 
de la Unión Europea.

 Se exige un mínimo de facturación bianual del orden de los 
1,5 millones de euros.

 Las licencias se otorgan por un año.
 Debe abonarse una tasa anual de 350 mil euros más 

impuestos.
 Controles de accesos de la plataforma.

Actualmente, las licencias del juego remoto se aplican a 
Internet, telefonía móvil y TV, abarcando póker, apuestas 
hípicas, casinos, juegos instantáneas, tragamonedas, lote-
rías y lotos.
En particular, en apuestas deportivas se incluyen tanto 
la modalidad bancada- cuotas fijas, como la modalidad 
poceada: el Tradicional Totocalcio a 14 partidos, Local, 
Empate o Visitante -similar al Prode en Argentina- y sus 
variantes de apuestas reducidas a nueve partidos, a resul-
tados exactos y a resultados combinados.
Los deportes sobre los que se realizan las apuestas de moda-
lidad bancada son fútbol, básquet, fútbol americano, hockey, 
golf, tenis y voley.
En el caso de la modalidad poceada, se pueden realizar 
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Francia:  
un importante precedente 

para el caso argentino
Desde el año 1992 el Código de Deporte francés consagró el derecho específico de las 

federaciones deportivas por sus eventos y competencias deportivas, asimilándolo al Derecho 
de propiedad intelectual. Un interesante campo de estudio mientras en nuestro país se sigue 

avanzando hacia delinear las normativas para regular el juego online.

 U  n reciente informe elaborado por la Autoridad de 
Regulación del juego online –ARJEL-, abarcando 

dos años de la efectiva implementación de las apuestas depor-
tivas online en Francia, se refirió a los conceptos del Derecho 
Deportivo considerado en la normativa francesa y los bene-
ficios que esta consideración del Derecho ha representado.  
El informe confirma dos puntos. En primer lugar, gracias a las 
condiciones reguladoras en Francia la aplicación del derecho 
de propiedad de las Asociaciones Deportivas no ha tenido 
impacto en la apertura efectiva del sector a la competencia. 
En segundo lugar, la contribución de estas disposiciones para 
el desarrollo del deporte y para la garantía de la integridad de 
los deportes es considerada efectiva a nivel nacional.

antecedentes
Desde el año 1992 el Código de Deporte francés consagró 
el derecho específico de las federaciones deportivas por sus 
eventos y competencias deportivas asimilándolo al Derecho 
de Propiedad Intelectual. Esta postura fue fundamentada en 
que los organizadores hacen importantes inversiones tanto 
humanas como materiales en la creación de valor económico 
para un evento deportivo. 
La naturaleza jurídica de este derecho ha sido discutida. No 
obstante -expresa el informe- existe un amplio acuerdo en 
que es de hecho un derecho de propiedad perteneciente a un 
activo intangible -la competición deportiva-, un sui generis 
derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad más 
amplia. El reconocimiento legal de la propiedad de los organi-
zadores sobre sus eventos deportivos es una parte clave para 
la promoción y desarrollo de los deportes.

En cuanto al rol el Código de Deporte en su art. 100 establece 
“Las actividades físicas y deportivas constituyen un elemento 
importante en la educación, la cultura, la integración y la vida 
social. Ellos contribuyen en particular a la lucha contra el fracaso 
escolar y la reducción de las desigualdades sociales y culturales, 
así como a la salud. La promoción y el desarrollo de las actividades 
físicas y deportivas para todos, especialmente para personas con 
discapacidad, hacen al interés general”
Destaca a su vez que la organización de competiciones 
deportivas oficiales es un factor determinante para el desa-
rrollo y promoción de la actividad física y el deporte como 
se evidencia por el aumento de la práctica deportiva cuando 
ocurren competiciones deportivas internacionales.

ley de regulación del juego online
Francia estableció por Ley 2010-476 del 12 de mayo de 2010 
la regulación del juego online. La norma contiene estrictos 
criterios nacionales de concesión de licencias, fuertes 
medidas para combatir el fraude y el blanqueo de activos y 
disposiciones para controlar el acceso de menores de edad. 
La apertura oficial de las apuestas por Internet conjunta-
mente con acciones contra el juego ilegal, fue un avance y 
un modelo normativo tomado luego por muchos países.
En particular en lo que hace a apuestas deportivas, la citada 
Ley estableció que los operadores deben reconocer un 
derecho a las Asociaciones Rectoras de los Deportes sobre 
los que se realicen las apuestas.
A su vez la Ley 2010-476 introdujo modificaciones al Código 
de Deporte en la Sección 1, Derechos de Explotación, se 
destaca que:

 Las Asociaciones Deportivas son las propietarias de 
los derechos de explotación de los eventos deportivos o 
competiciones que organizan.

aPUesTas dePoRTiVas

Por Dra. Estela S. Varsavsky
ASESorA Y ConSULtorA DE AFA  
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AFA 32 - v7.indd   22 26/09/2013   08:26:59 p.m.

32  AFA Revista

La Argentina 
emprende el 
camino
A partir de la constitución y puesta en 
práctica de la Unidad Coordinadora de Juego 
On Line, nuestro país empieza a contar con 
herramientas para reencauzar las regulaciones 
de las apuestas, a fin de generar recursos para 
los clubes de fútbol.

 L  a Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos 
Estatales de Argentina – ALEA – constituyó la Unidad 

Coordinadora de Juego On Line, cuyo objetivo es estudiar la 
normativa vigente y considerar la comercialización de juegos 
mediante la utilización de las modernas herramientas que se 
disponen como consecuencia de los avances tecnológicos y 
comunicacionales.
La propuesta de formar la Unidad fue presentada por el 
titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de 
Misiones, Eduardo Torres, en oportunidad de la Asamblea 
Extraordinaria de ALEA celebrada el 4 de diciembre de 2012. 
Fue aprobada por unanimidad y, dada la importancia del 
tema, se resolvió que la misma contara con un representante 
de cada una de las Loterías que integran ALEA.
En la Unidad se han presentado distintas alternativas para 
resolver esta compleja problemática, que no se limita al 
análisis de la normativa vigente sino que resulta crucial 
encontrar una forma de vinculación entre las distintas 
jurisdicciones respecto a la captura remota de las apuestas. 
A modo de recordatorio, cito que cada jurisdicción en nuestro 
país tiene autonomía en materia de juegos en su territorio.
En los juegos de tipo “físico” –esto es, aquellos que se comer-
cializan a través de agencias y/o salas- bastan los acuerdos 
tradicionales entre jurisdicciones para que un juego pueda 
ser explotado en más de una jurisdicción.
En los Juegos On Line, la accesibilidad para apostar a los 
mismos desde cualquier punto del país requiere una visión 
distinta, debatiéndose si es posible mantener el sistema de 

firmas individuales entre jurisdicciones para cada juego o 
si será posible encontrar un esquema marco que implique 
un esquema general aplicable a todos los juegos en todas las 
jurisdicciones. Se presenta, a su vez, la necesidad de articular 
herramientas tecnológicas en el control de las plataformas de 
apuestas y su accesibilidad, coordinar el enfoque en el otor-
gamiento de licencias así como controles unificados para 
velar por la correcta distribución en el origen de la apuesta, 
entre otros.
A la fecha han surgido fuertes disidencias entre los repre-
sentantes de las distintas provincias. El Presidente de ALEA, 
Jorge Rodríguez, ha hecho pública a fines de julio una nota 
solicitando a todos aunar esfuerzos en el diálogo común y 
que se depongan posiciones rígidas para lograr los avances 
necesarios en la materia.
Por su parte, desde la Asociación del Fútbol Argentino, el 
Sr. Julio Grondona, ha remitido una nota al Presidente de 
ALEA con relación a la tarea que lleva adelante la Unidad 
Coordinadora de Juego Online, a fin de ponerse a su disposi-
ción para colaborar en lo que resulte pertinente.
“Atento que se ha tomado conocimiento que el objetivo de la citada 
Unidad es arribar al logro de un marco común para la implemen-
tación de las apuestas deportivas por Internet de manera regulada 
y controlada a nivel nacional, esta Asociación quiere dejar expre-
sada su voluntad de colaborar con la misma en lo que resulte de su 
competencia a fin de aunar esfuerzos en dicho objetivo.”
El camino es complejo, pero finalmente se ha iniciado. 
Confiamos que en breve podamos contar con las apuestas 
deportivas en forma oficial, satisfaciendo la demanda exis-
tente, logrando con ello no sólo ejercer un derecho genuino 
que implica recursos para el fútbol sino combatir en forma 
eficiente el juego ilegal.

APUESTAS DEPorTiVAS

Por Dra. Estela S. Varsavsky
ASESORA Y CONSULTORA DE AFA 
DIRECTORA 137BET CONSULTORA

práctica de la Unidad Coordinadora de Juego 

herramientas para reencauzar las regulaciones 
de las apuestas, a fin de generar recursos para 
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a atletas, su entorno y las organizaciones deportivas. 
Desarrollo de nuevos medios con la colaboración de autori-
dades nacionales y organismos especializados de las Naciones 
Unidas.
Supervisión e intercambio de información e inte-
ligencia: Red de intercambio de información entre los 
actuales deportes nacionales, las autoridades reguladoras de 
apuestas, con participación de organismos internacionales 
-como Interpol-, así como el movimiento deportivo durante 
las competiciones o investigaciones disciplinarias.
Legislación: Alentar a los Estados que aún no lo hayan 
hecho a que aprueben legislaciones que permitan combatir 
eficazmente la actividad irregular e ilegal de las apuestas. 
Exhortar a todos los involucrados en el movimiento depor-
tivo a actualizar sus normas internas a fin de tener una 
regulación eficaz, incluso en el ámbito de las sanciones, para 
combatir todas las formas de fraude vinculadas a las apuestas 
deportivas. Determinar, en colaboración con la Oficina de 
Naciones Unidas, Drogas y Crímenes (UNODC), Interpol y 
otras instituciones relevantes, los medios apropiados para 
la producción de pautas necesarias para las convenciones 
internacionales que se aplican a las apuestas irregulares e 
ilegales. Convocar a todos los gobiernos para apoyar la deter-
minación de que la toma de apuestas ilegales e irregulares 
constituya un delito.
Por su parte, ante el creciente número de irregularidades que 
se investigan en todo el mundo, la FIFA dio el pasado 9 de 
febrero conformidad con el art. 136 su Código Disciplinario, 
en el caso de infracciones graves, incluido el intento de influir 
ilícitamente en los resultados de partidos, las asociaciones 
miembro, las confederaciones y otras entidades deportivas 
organizadoras deberán solicitar a la FIFA la extensión al 
ámbito mundial de las sanciones que hayan impuesto.
De acuerdo con el art. 78, apdo. 1 c) y el art. 136 y ss. del 
Código Disciplinario de la FIFA, el presidente de la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA, Marcel Mathier, ha decidido -a 
instancias de las respectivas asociaciones- extender al 
ámbito mundial la aplicación de sanciones, basándose en 
el contenido de las decisiones vigentes de dos asociaciones 
miembro.

¿Cuál es la postura de la Asociación del 
Fútbol Argentino?
Sumarse a todas las acciones que propongan y recomienden 
tanto el COI como FIFA. Impulsar en todos los ámbitos de 
decisión de Argentina la regulación de las apuestas depor-
tivas. No hay otro camino; ya no es solamente para que no se 
pierda un recurso genuino que favorecerá tanto al fútbol 
como a todos los deportes sobre los que se realicen las 
apuestas, sino que además incrementará las arcas del Estado 
con nuevos tributos y logrará más fuentes de trabajo. Se trata 
de una herramienta indispensable para prevenir y controlar 
las acciones irregulares; es fundamental participar de la red 
de información que se está organizando a nivel mundial, 
sumando esfuerzos para que todos podamos seguir disfru-
tando de una pasión que nos une y nos convoca. Se trata de 
cuidar de nuestro fútbol. AFA

es, si se autorizan todas las modalidades de juegos o no, si se 
trata de licencias cerradas (un número definido de licencias 
a otorgar o licencias abiertas), la cantidad de operadores lo 
da la exigencia de requisitos a cumplir, entre otras. Pero el 
hecho es que el camino es, sin duda alguna, tomar acción 
sobre el tema.
Si bien hay países que aún mantienen la postura de la 
prohibición, cada vez son más fuertes los debates sobre lo 
que pierden las arcas del Estado frente a una modalidad de 
juego que se impone y la invasión jurisdiccional de los que no 
tienen autorización.
En materia de controles y acciones disciplinarias, el Grupo de 
Trabajo del Comité Olímpico Internacional, creado el 1° de 
marzo de 2011 y compuesto por representantes del mundo 
del deporte, los gobiernos, las organizaciones internacio-
nales y los reguladores en materia de juegos, ha revisado 
las recomendaciones hechas por los subgrupos de expertos 
y ha aprobado con fecha 2 de febrero de 2012 un conjunto 
de propuestas y modalidades y el seguimiento puntual de la 
aplicación de las mismas, aquí sintetizadas:
Área de Educación: Uso de programas existentes en 
la comunidad deportiva para crear conciencia dirigidos 

las competiciones o investigaciones disciplinarias.
Legislación: 
hecho a que aprueben legislaciones que permitan combatir 
eficazmente la actividad irregular e ilegal de las apuestas. 
Exhortar a todos los involucrados en el movimiento depor-
tivo a actualizar sus normas internas a fin de tener una 
regulación eficaz, incluso en el ámbito de las sanciones, para 
combatir todas las formas de fraude vinculadas a las apuestas 
deportivas. Determinar, en colaboración con la Oficina de 
Naciones Unidas, Drogas y Crímenes (UNODC), Interpol y 
otras instituciones relevantes, los medios apropiados para 
la producción de pautas necesarias para las convenciones 
internacionales que se aplican a las apuestas irregulares e 
ilegales. Convocar a todos los gobiernos para apoyar la deter-
minación de que la toma de apuestas ilegales e irregulares 
constituya un delito.
Por su parte, ante el creciente número de irregularidades que 
se investigan en todo el mundo, la FIFA dio el pasado 9 de 
febrero conformidad con el art. 136 su Código Disciplinario, 

ágiles y brindando en todo momento la posibilidad de 
realizar las apuestas.
Como avances significativos en nuestro país, el 4 de 
diciembre de 2012, la Asociación de Loterías, Quinielas 
y Casinos Estatales de Argentina –ALEA– constituyó 
la Unidad Coordinadora de Juego On Line, cuyo obje-
tivo es estudiar la normativa vigente y considerar 
la comercialización de juegos mediante la utiliza-
ción de las modernas herramientas que se disponen 
como consecuencia de los avances tecnológicos y 
comunicacionales.
En la Unidad se han presentado distintas alternativas 
para resolver esta compleja problemática, que no se 
limita al análisis de la normativa vigente sino que 
resulta crucial encontrar una forma de vinculación 
entre las distintas jurisdicciones respecto a la captura 

acciones en europa
en europa se sumaron al juego oficial entre el 2009 y el 2013: 
rumania, bulgaria, estonia, italia, Francia, Polonia, grecia, 
croacia, eslovenia, dinamarca, Hungría, serbia, Montenegro, 
españa, alemania. se destaca el caso de alemania que 
mantuvo por años el criterio de prohibición y que, frente a 
la imposibilidad de combatir al juego ilegal por esa vía, llegó 
a la regulación. Uruguay ya las ha regulado y en la mayoría 
de los países de latinoamérica se están realizando estudios 
para su regulación.

remota de las apuestas. A modo de recordatorio, cito 
que cada jurisdicción en nuestro país tiene autonomía 
en materia de juegos en su territorio.
Por su parte, desde la Asociación del Fútbol Argentino, 
su Presidente Julio Grondona ha remitido una nota al 
Presidente de ALEA con relación a la tarea que lleva 
adelante la Unidad Coordinadora de Juego Online, a fin 
de ponerse a su disposición para colaborar en lo que 
resulte pertinente.
“Atento que se ha tomado conocimiento que el objetivo de la 
citada Unidad es arribar al logro de un marco común para la 
implementación de las apuestas deportivas por Internet de 
manera regulada y controlada a nivel nacional, esta 
Asociación quiere dejar expresada su voluntad de colaborar 
con la misma en lo que resulte de su competencia a fin de 
aunar esfuerzos en dicho objetivo.” AFA
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REGULACIÓN: 
la herramienta 
más eficaz contra 
la ilegalidad
Tanto el Comité Olímpico Internacional como la 
FIFA se han abocado a generar acciones, estudios 
y recomendaciones encaminadas a prevenir y 
sancionar irregularidades. Desde la AFA se busca 
seguir esa línea de acción, con el fin de cuidar los 
recursos del deporte y, además, incrementar las 
arcas del Estado con nuevos tributos.

 E l escándalo por arreglos de partidos que desató lo 
ocurrido en Italia a fines del año pasado, la reciente 

sentencia contra los árbitros chinos -con penas que van de 
los tres años y medio hasta siete años de prisión-, sumado al 
inicio de causas por denuncias en Turquía, tiene en alerta al 
fútbol de todo el mundo.
Desde el Comité Olímpico Internacional y, en particular, 
desde la FIFA, se han ocupado de generar acciones, estudios 
y recomendaciones encaminadas a prevenir y sancionar 
este tipo de irregularidades, con la imperiosa necesidad del 
trabajo mancomunado de todos los sectores involucrados. 
Uno de los puntos centrales es la adecuación de las legisla-
ciones en cada país. A partir de allí, una serie de preguntas y 
respuestas para conocer el problema a fondo.

¿Por qué regular y no solamente 
prohibir y denunciar a los ilegales?
Porque ya forma parte de los gustos de los apostadores, pues 
Internet permite apuestas que van cambiando conforme 
se van sucediendo los campeonatos de fútbol o los torneos 
especiales, como también la diversidad en la elección de la 

apuesta -cuántos córners habrá en el partido, qué jugador 
hará el primer gol, etc.-. En caso de apuestas en vivo, si se 
cobra un penal, si será convertido o no, etc.  
Esa dinámica, que puede ser modificada todo el tiempo, 
genera un atractivo que no lo tienen las apuestas tradicio-
nales. Desconocer esto es desconocer el mercado. No contar 
con apuestas deportivas por Internet en forma oficial no hace 
más que potenciar al ilegal frente a una demanda cada vez 
más creciente hacia estas modalidades. El flagelo que repre-
senta para el deporte el arreglo de partidos necesita solu-
ciones urgentes, y la regulación se presenta como la herra-
mienta más eficaz para poder realizar controles de todo tipo 
que lo prevenga y que, al detectarse, se pueda sancionar a 
los responsables. 

¿Qué se está haciendo a nivel 
internacional?
En materia de juegos, en todo el mundo los entes regula-
dores se están abocando a la regulación, la que puede tener 
distintas características dependiendo de la idiosincrasia y 
las decisiones de la autoridad reguladora en ejercicio. Esto 
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Por Dra. Estela S. Varsavsky
ASESORA Y CONSULTORA DE AFA
DIRECTORA 137BET CONSULTORA
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 Batalla por la 
legalidad

aPuesTas dePORTIVas

La Asociación del Fútbol Argentino ha sido pionera en una causa 
mundial, en la cual las federaciones deportivas buscan recuperar recursos 

usurpados por los sitios de apuestas online.

 E l uso de Internet y la telefonía móvil ha modificado 
nuestras vidas y hábitos cotidianos, generando un 

impacto en la formas de comunicación a nivel mundial. En 
la actualidad existen cerca de 2.000 millones de internautas 
en el mundo, lo que representa un 28,7 por ciento de pene-
tración respecto de la población total. Dicho de otra forma, 
hay un usuario de Internet cada 3,5 habitantes. En ese 
contexto, la Argentina tiene aproximadamente 25 millones 
de usuarios en la Web, lo que representa con un 62,5 por 
ciento, la mayor penetración de Latinoamérica. 
Dentro de sus muchas aplicaciones, Internet ha generado 
un boom en la realización de apuestas de todo tipo de juegos, 
y la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 potenció el ya 
creciente auge de las deportivas. La posibilidad de seguir los 
partidos del Mundial por televisión y online, sumada a la 
diversidad de apuestas que se han ofertado, dejaron como 
resultado cientos de miles de nuevos apostadores que gene-
raron y siguen generando millones de dólares.  
Existen, entonces, dos grandes esferas que proteger. La 
primera, vinculada a todos los juegos en general. La 
segunda, a los juegos de apuestas deportivas exclusiva-
mente. En todos ellos se deben preservar y/o controlar los 
siguientes elementos: 

• Acceso de menores: Debe exigirse el control a través de 
filtros y barreras efectivas.
• Acceso de sectores vulnerables: Evitar el acceso de ludó-
patas, disminuidos mentales, y autoexcluídos de los juegos 
-por sí o por su entorno familiar-.
• Juegos adictivos: No incluir juegos que, por su metodo-
logía, fomenten la ludopatía. La normativa recientemente 
aprobada en Francia autorizó sólo los juegos de destreza y 
habilidad o conocimiento -entre ellos, las apuestas depor-
tivas-, por ofrecer un menor riesgo de adicción que los de 
azar puro.
• Control de lavado de activos: Imprescindible para que los 
sitios no sean utilizados en el lavado de dinero. La ley fran-
cesa prohibió dar licencias a sitios que tengan sus bancas en 
paraísos fiscales.
• Respeto jurisdiccional y Poder de Policía: Un sitio de 
apuestas autorizado por una jurisdicción/país debe respetar 
que su autorización rige para esa jurisdicción/país y debe 
contar con las autorizaciones respectivas para ofertar sus 
juegos a otros lugares diferentes. En juegos rige que la 
apuesta corresponde al lugar origen de la misma. Ej.: Si el 
pago se realiza con la tarjeta de crédito, la apuesta corres-
ponderá al domicilio del titular de la tarjeta. La distribución 
de recursos que pudieren corresponder se hará de acuerdo a 
la normativa vigente en esa jurisdicción.
• Publicidad autorizada y controlada: Es necesario que se 
regule para preservar contenidos y que no se publiciten 
sitios no autorizados.  

Por Dra. Estela S. Varsavsky
asesora Y consULtora De afa
Directora 137bet consULtora

abril 2011  37
a

ri
eL

 e
sc

a
La

n
te



“Estar con la Selección 
en el Mundial es el 
máximo privilegio”

SPONSORS DE LA AFA    adidas

La presencia de adidas en 
la publicidad estática en 

los partidos de la selección 
Argentina. Aquí, por las 
recientes eliminatorias 

sudamericanas, con di maría 
y somoza en la imagen.



Ricardo Gortari, Sports Marketing Manager de adidas Argentina, aporta 
detalles de la gigantesca logística en la que está involucrada la marca en la 

Copa del Mundo, a partir de su vinculación con la AFA y con la FIFA.

- ¿ Q  ué se juega para adidas en un Mundial a 
nivel global y en particular con la Selección 

Argentina?
- Estamos todos de acuerdo en que el Mundial es la cita más 
relevante del fútbol, y extiendo la afirmación hacia muchos 
habitantes de este mundo. Y adidas, que es la marca líder 
en fútbol, se prepara acorde a ello. Todos los que trabajamos 
en adidas sabemos que en año de Mundial también vamos a 
jugar nuestro partido. Es un partido que en vez de durar 90 
minutos se prolonga mucho más en el tiempo, pero la inten-
sidad y el desafío es igual. De alguna manera sentís que 
sos parte, que aportás tu grano de arena. Hay campañas 
publicitarias con jugadores y con productos; lanzamientos 
de productos, con nuevos diseños y tecnologías. Y desde 
ya que acompañando a la AFA y a la FIFA como sponsors, 
tenemos una responsabilidad y una oportunidad que va de 
Mundial a Mundial.
Lo que hacemos desde Argentina es bajara a un nivel local 
toda esa vivencia y esa experiencia que tiene adidas a nivel 
mundial. Adidas Argentina corre con la ventaja de tener a 
la AFA como compañero de viaje. Y juntos siempre hacemos 

buenos caminos y emocionantes. Argentina de por sí te los 
hace vertiginosos, llenos de pasión y condimentos que un 
error o un acierto marcan toda una campaña. La gente está 
a la expectativa del equipo y de su rendimiento; y también 
lo están de aquellas empresas que apoyan a este equipo. Qué 
botines se usarán, cómo será la pelota, si será histórica esta 
camiseta, qué habrá nuevo, qué tendrá el otro, y así a fondo 
se vive todo esto. ¡Y es un privilegio muy lindo poder vivirlo 
y uno tiene que actuar en consecuencia!
- ¿Cómo se maneja la logística para proveer simultá-
neamente a tantas Selecciones? ¿Existe un cálculo de 
cuántas camisetas, kits de entrenamiento y pelotas 
habrá dando vueltas por Brasil?
- adidas tiene un sistema logístico muy ordenado para 
poder proveer a la FIFA durante este tipo de eventos. Hay 
que tener en cuenta que son socios desde hace muchos años 
(1970) y, por ejemplo, para Brasil se calculan 18.000 volun-
tarios. A ellos los vestimos a todos. Es impresionante ver 
los centros de distribución. Generalmente son clubes que 
prestan sus gimnasios, donde las personas por turnos son 
citadas a buscar sus respectivos bolsos. Aparte de esto, se 

Ricardo Gortari, sports 
marketing manager de 
adidas Argentina.
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aprovecha la oportunidad de tenerlos a todos juntos y se les 
da una especie de último curso, explicando lo que se les viene.
En cuanto a las Selecciones, cada país se ocupa de su Selección. 
Esto se comienza a trabajar dos o tres años antes, presentando 
diseños y tecnologías. Se ejecutan muestras que luego son 
aprobadas por las Federaciones, y una vez que el producto 
está terminado y aprobado, exactamente un año antes se 
genera una orden de pedido para el Mundial. Se trabaja con 
las Federaciones para ajustar cantidades y talles y se hacen las 
órdenes respectivas. Estas órdenes se consolidan en Alemania 
y de ahí parten a las diferentes fábricas del mundo. Como una 
muestra de la confianza que hay, el contrato entre adidas y 
FIFA se extendió hasta diciembre de 2030.
- ¿Qué acciones especiales de marketing se pusieron 
en marcha?
- En este Mundial, aquellos que viajen a Brasil van a poder 
observar un gran despliegue de la marca. Mucha cartelería 

en aeropuertos y cercanías de estadios. Se van a realizar 
eventos con figuras internacionales, con ex jugadores, 
cantantes, actores.  Los puntos de venta estarán repletos de 
productos, con vidrieras innovadoras mostrando aquellos 
diferenciales que tiene la marca en producto y tecnología, 
como también aquellos jugadores que la marca sponsorea. 
Es como si te preparases para ir a una fiesta y a adidas le toca 
ser el anfitrión.
Además de la Selección Argentina, Messi seguramente 
tendrá seguidores en todos los demás países que no tengan 
chance de salir campeones. Tanto a Leo como a la AFA en 
general el mundo entero puede seguir los jugadores y las 
diferentes Federaciones adidas, mediante adidas Futbol en 
Facebook, via twitter @adidasar o @adidasfootball, donde 
se bajan, videos, noticias, fotos, etc.
- ¿Qué representaría para adidas que Messi y la 
Selección levanten la Copa después de tantos años de 
trabajo conjunto?
- Sería salir volando a bordar una estrellita más en el escudo, 
después correr con la distribución de esta nueva camiseta 
para sacarla a la venta en 24 horas, ya que la gente la estará 
esperando ansiosa, ¡y nosotros debemos satisfacer esta 
demanda inmediatamente! También la satisfacción, con 
alegría, de ver colas y colas de gente buscándola. Luego de 
tantos años de trabajar juntos, sería algo sensacional. Ver 
al equipo jugando una final, ganando, dando la vuelta y 
volviendo a casa con la copa sería un cierre magnifico, para 
los argentinos, para los jugadores, y para todos aquellos que 
están atrás del equipo y que son jugadores que nadie conoce 
y que nadie ve, pero que son fundamentales.
¡Si te trasladás por 30 segundos en esa imagen, te volvés loco! 

mario Kempes festeja uno de los goles que le 
dio el título mundial a Argentina en 1978, uno 
de los máximos hitos de adidas con la AFA.

sergio Agüero, con el modelo adidas que la 
selección Argentina usará en Brasil 2014.

Hernán Crespo festeja un gol en Alemania 2006, 
un mundial en el que adidas tuvo su acostumbrada 
presencia en la camiseta nacional.
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THE AFA SPONSORS: ADIDAS

“We feel it is a great 
privilege to be sponsoring 
the Argentine National 
Team at the World Cup”

Ricardo Gortari, Sports Marketing Manager for 
adidas Argentina contributes details of the giant-
sized logistics in which the brand has embarked 
for the approaching World Cup, as from the 
creation of its links to the AFA and the FIFA.

- O  n the occasion of the World Cup, what 
is at stake for adidas at global level 

and in the particular case of the Argentine 
National Team? 
- We all agree that the World cup is the most 
important football event and i would go even 
further and extend this statement to include 
not just football fans but also many of this 
planet’s inhabitants. adidas, the leading brand 
in football, is getting ready in accordance to 
that relevance. all of us who work at adidas 
know that in the year of the World cup, we are 
also about to play our own match. this match, 
far from lasting the regulation 90 minutes, 
extends much longer in time but the intensity 
and the challenge remain the same. in some 
way, we feel we are part of the event, that we are 
adding our two cents’ worth. We have created 
advertising campaigns featuring players and 
products; we have launched products with new 
designs and technology. the fact that we are in 
a partnership with the aFa and the FiFa grants 
us both responsibility and opportunity from one 
World cup to the next.  
What we do from this country is to adapt all 
the adidas world-level knowhow to the local 
level. the fact that the aFa is our travelling 
companion places adidas argentina ahead of 

the game. together, we travel along exciting 
roads that argentina naturally covers at a 
passionate, dizzying pace and in which an error 
or a wise move can mark a whole campaign. 
People have expectations regarding the team 
and its performance, and so do the companies 
that support that team. Which football boots 
the players wear, what the ball is like, whether 
the shirt will become a historic milestone, what 
is new, what the other teams have to show and 
so on… everything is lived to the full. What a 
privilege to experience all of this! of course, one 
has to act accordingly. 
- How do you handle logistics to provide for 
so many National Teams simultaneously? 
Is there an estimated number of shirts, 
training kits and balls that will be going 
round and round Brazil? 
- adidas has a very orderly logistics system to 
supply the FiFa during this type of event. Keep 
in mind their long-standing partnership (since 
1970) and the number of volunteers who have 
offered to work in brazil. We supply clothes for 
all of them. to see the distribution centers is 
amazing; in general, the clubs allow us the use 
of their gym facilities and we summon people 
in turns to pick up their respective sports bags. 
Furthermore, the occasion of having them all in 
one spot is a good moment to deliver the last 
instructions for what they are about to face. 
With respect to the national teams, each 
country deals with its own national squad. the 
work towards this end begins two or three years 
in advance, with the presentation of designs and 
technologies. samples are made, tested and 
approved by the Federations. once the product 
is ready and receives approval, the order for 
the World cup is placed exactly one year in 
advance. We work with the Federations to 
settle on quantities and sizes and then we place 
the orders. these orders are consolidated in 
germany and then they are filled by the various 
factories in the world. as evidence of the mutual 
trust, the contract between adidas and the FiFa 

was extended until december 2030. 
- Which are the special marketing actions 
that are being implemented?
- People that travel to brazil for this World cup 
will be able to watch the great display of the 
brand, including a large amount of billboards 
at the airports and in the stadiums. there will 
be artistic events with international figures, 
such as former players, singers, actors, etc. the 
sales points will be chock-a-block with products 
in innovative windows showing what is truly 
different in the products and technology as well 
as those players that the brand is sponsoring. it 
will feel as though you were getting ready to go 
to a party and adidas happened to be your host
besides the argentine national team, Messi is 
sure to have followers in all the countries that 
are not candidates to win the championship. 
the entire world can follow leo in particular 
and the aFa in general, as well as the different 
adidas Federations, by using adidas Futbol 
in Facebook or @adidasar (argentina) or @
adidasfootball (global) via twitter, from which 
fans can download videos, news, photos, etc.
- What would it mean for adidas to have 
Messi and the National Team lift the Cup 
after all these years of joint work? 
- it would mean having to dash and start 
embroidering another star on the shield, then 
to dash and start the distribution of this new 
shirt for sale within 24hours, since people will 
be anxiously waiting for it, and expecting us 
to meet their demand right away! to see the 
people queuing up to get the shirt would be an 
additional thrill. after so many years of shared 
work, the dream would finally come true. to 
watch the team playing the final, winning, 
running the lap of honor and bringing the cup 
home would be the most magnificent close for 
argentina, for the players and for all those behind 
the team – anonymous players that nobody ever 
sees but are fundamental to the event. 
Just to imagine all this for 30 seconds is enough 
to boggle your mind!

Para la Copa del mundo, adidas 
lanzó la colección adidas Battle 
Pac, con la participación de 
messi como figura estelar.
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JULIO HUMBERTO GRONDONA (1931-2014)

Tras sus 35 años como Presidente de 
la Asociación del Fútbol Argentino, Julio 
Grondona deja un legado de pasión, trabajo 
y excelencia. Durante su gestión, el fútbol 

se reafirmó como la expresión cultural más importante de la Argentina: los clubes de todo el país 
vivieron su esplendor de expansión y federalización, la Selección Argentina se instaló en la elite del 
deporte en el planeta y las Selecciones Juveniles experimentaron un inédito desarrollo. En paralelo a 
los éxitos deportivos (una Copa del Mundo, dos subcampeonatos mundiales, dos medallas doradas 
olímpicas y seis campeonatos mundiales juveniles), su magnitud quedará para siempre grabada en 
el Complejo Habitacional y Deportivo Ezeiza, el sueño de su vida que concretó a partir de 1989, se 
convirtió en motivo de admiración mundial y  donde todo el fútbol argentino le dio el último adiós. 

The most emblematic figure in the history of Argentine football

After 35 years as President of the Argentine Football Association, Julio 
Grondona leaves a legacy of passion, hard work and excellence. During 
his administration, football reasserted itself as the most important cultural 
expression in Argentina. The clubs in the whole country witnessed the 
splendor of expansion and federalization; the Argentine National Team 
became part of the football elite on the planet and the Youth National 
Teams experienced an unprecedented development. Simultaneously with 
the success in sport (one World Cup, twice runners-up in World Cups, two 
gold Olympic medals and six youth World Cups), Grondona’s stature left an 
indelible mark on the Sports and Housing Complex in Ezeiza, his life-long 
dream that began to materialize in 1989. The Complex was to cause admi-
ration throughout the world and was the place chosen for the whole of the 
Argentine football community to bid Julio Grondona the last farewell.

la figura más 
emblemática de la 
historia del fútbol 
argentino
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entrevista exClUsiva a lUis seGUra

El enorme desafío 
de una nueva 

etapa en la AFA
TRAs 12 Años de TRAyecToRiA coMo PResidenTe de ARgenTinos 

JunioRs y siendo PRoFundo conocedoR de LA PRoBLeMáTicA deL 
FúTBoL ARgenTino, Luis seguRA AsuMió LA diFíciL Misión de ToMAR eL 

cARgo de JuLio gRondonA y su iMBoRRABLe hueLLA de 35 Años.  
en unA conveRsAción excLusivA con afa ReViSta, desPLiegA su visión 
de Los gRAndes TeMAs dePoRTivos e insTiTucionALes que Le TocARá 

ResoLveR, AvALAdo PoR eL coMiTé eJecuTivo de LA AFA.

¿En qué momento personal y profesional lo encuentra 
esta responsabilidad con el fútbol argentino?
Acá nadie estaba preparado para asimilar lo que pasó con 
Julio Grondona. Yo estaba convencido de que el cambio en la 
AFA se iba a dar recién en 2015, pero con la presencia de Julio. 
Con él todo habría sido mucho más fácil. Se habría nombrado 
un Presidente, un Comité Ejecutivo, pero bajo el paraguas de 
Grondona, que hubiera estado para acompañar ese mandato.
Al mismo tiempo, es un período de inflexión, por el subcam-
peonato mundial, por la reestructuración de los torneos 
y hasta incluso un momento especial de la coyuntura del 
país, que obligó a la AFA a resolver un conflicto ajeno...
Se juntaron muchas cosas a las cuales nos vamos a tener que ir 
acostumbrando. Por un lado, el subcampeonato es un logro que 
nos da prestigio y que enorgullece a la AFA. La reestructuración 
es un tema puntual de trabajo, mientras que el problema que se 
dio con el paro del 28 de agosto fue muy especial. Las despro-
lijidades que hubieron con ese tema nos sirven de experiencia 
para que la situación no se repita nunca más, como así también 
para enseñarnos que los problemas de la AFA hay que discu-
tirlos puertas adentro.
¿Cuál fue entonces la conclusión luego de esa semana 
convulsionada al mando de la AFA en cuanto a las 
presiones? Se llega a hablar incluso de que los clubes 
grandes están de un lado y el resto del otro…

 a los hombres con responsabilidades institu-
cionales les toca muchas veces desplegar su 

carácter y su madera de dirigentes en momentos sin 
posibilidad de cálculo. A Luis Segura le llegó la difícil 
tarea de encontrarse con el sorpresivo y doloroso falle-
cimiento de Julio Humberto Grondona, quien dejó una 
huella imborrable durante sus 35 años como Presidente 
de la AFA. 
Nacido el 18 de noviembre de 1942, con amplia trayec-
toria como directivo y presidente de Argentinos Juniors 
desde 2002, Segura no sólo reúne experiencia de gestión 
en un club de rica historia en el fútbol argentino, sino 
que cuenta -además- con el especial valor que cobran  
los últimos años como Vicepresidente 1º de la AFA al 
lado de Grondona. 
El 5 de agosto pasado fue confirmado por aclamación, 
por sus pares del Comité Ejecutivo para estar a cargo de 
la transición de la Presidencia hasta la formal confir-
mación que hará efectiva la Asamblea Ordinaria, a 
realizarse durante el próximo mes de octubre. En 
esta primera entrevista con AFA Revista, Segura 
explica cómo afronta la responsabilidad de suceder a 
Grondona, su metodología de gestión, sus proyectos 
institucionales y su visión del día a día del fútbol argen-
tino que nunca descansa.
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“Imitar a Grondona sería un error imperdonable. 
Es imposible.  Hoy hay que tomar decisiones de 
otra manera, de una forma más consensuada.”
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san lorenZo CaMPeÓn de aMÉriCa

el festejo más ansiado

San lorenzo se dio el gusto de su vida 
al conseguir la Copa libertadores, 
el único gran trofeo que le resultaba 
esquivo en su rica historia. tras una 
clasificación providencial en una 
muy sufrida primera fase, el equipo 
desplegó su mejor juego ante Gremio, 
Cruzeiro y Bolívar, para mostrar su 
calibre de campeón en dos reñidas 
finales ante Nacional de Paraguay.  
el mundial de Clubes fifa en 
marruecos, el próximo gran objetivo 
del club de Boedo.

El plantel de San Lorenzo levanta la Copa Libertadores por primera vez en 106 años de historia.

El Papa Francisco, reconocido hincha de 
San Lorenzo, recibió la Copa en El Vaticano. 
En la imagen, con los jugadores Mercier y 
Buffarini, el Vicepresidente Marcelo Tinelli 
y el Presidente Matías Lammens.
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Club Atlético San Lorenzo  
de Almagro

Fundación 1 de abril de 1908
Presidente actual Matías Lammens
Máximo goleador José Sanfilippo (1953-

1962, y 1972) - 207 goles
Jugador con más 
partidos disputados

Sergio Villar (1968-81) – 
461 partidos

Títulos Primera División: 12*
Internacionales: 3**

* Torneo Argentino 1933, Copa de Honor 1936, Campeonato 
de Primera División 1946, Torneo Argentino 1959, Torneo 
Metropolitano 1968, 1972, 1974, Torneo Nacional 1972, Torneo 
Clausura 1995; 2001 y 2007, Torneo Inicial 2013. ** Copa Mercosur 
2001, Copa Sudamericana 2002 y Copa Libertadores 2014.

Romagnoli pudo darse el 
gusto de la Libertadores: es 
el más ganador de la historia 
e ídolo indiscutido del club.

La formación en el partido final ante Nacional: parados, 
Mercier, Torrico, Cetto, Gentiletti, Matos, Mas. Agachados: 
Villalba, Buffarini, Romagnoli, Ortigoza y Cauteruccio.
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Equipos argentinos campeones de América
Independiente 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984
Racing Club 1967
Estudiantes 1968, 1969, 1970, 2009
Boca Juniors 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
Argentinos Juniors 1985
River Plate 1986, 1996
Vélez Sarsfield 1994
San Lorenzo de Almagro 2014

La Copa Mundial de Clubes FIFA
El torneo comenzará el 10 de diciembre y el primer encuentro de 
San Lorenzo será el día 16. Hasta ahora, los equipos clasificados 
son: Real Madrid (España, campeón UEFA Champions League), 
Auckland City (Nueva Zelanda, campeón Oceanía 2014), Cruz 
Azul (México, campeón Concacaf 2014) y Mohgreb Tétouan 
(Marruecos). Restan definir los otros dos participantes: Campeón 
de la Champions League de Asia (final 1/11) y de áfrica (2/11).

Ángel Correa convierte 
ante Gremio por 
octavos de final. 
Promisoria aparición 
de la cantera de San 
Lorenzo, se perdió los 
últimos cuatro partidos 
por un problema 
cardíaco.

La dinámica de Villalba (aquí, ante 
Melgarejo) le aporta intensidad el 
funcionamiento de San Lorenzo.

El momento decisivo: Ortigoza convierte el penal en un 
partido muy cerrado en el Nuevo Gasómetro.
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Un relanzamiento para la 
historia de San Lorenzo

Por Matías Lammens
PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO 
SAN LORENZO DE ALMAGRO

Cuando se viven momentos importantes, soñados, 
se dimensionan mejor las cosas con el paso del tiempo. Dentro de un par 
de años, los hinchas de San Lorenzo tendrán más claro esta conquista. 
Además, a nosotros, como a todos, nos gusta ganar siempre. Con el 
tiempo tendrán en claro que el fútbol argentino nos abrió una puerta 
enorme a nivel internacional.
No me puedo olvidar de que el camino no fue fácil. Recuerdo que 
en Ecuador estábamos  junto con el entrenador Edgardo Bauza y el 
manager Bernardo Romeo, los tres desolados porque nos habían empa-
tados de penal en el descuento y estábamos casi afuera del torneo. Es 
cierto que dudamos, pero teníamos en claro que el técnico era intocable. 
Me di cuenta de que teníamos chances ciertas de ganar la Copa en 
Porto Alegre luego de eliminar a Gremio, que se había reforzado muy 
bien. Acá le ganamos con gol de Angelito Correa. Allá perdimos, pero 
pasamos en los penales. El equipo dio un salto de calidad y se afirmó  
con un temperamento necesario para ganar la Libertadores.
Haberla ganado es un punto de inflexión y un relanzamiento como 
institución. Ahora es el momento de un nuevo San Lorenzo, sin por eso 
tocar las raíces. Somos hinchas muy particulares: festejamos en San Juan 
y Boedo, no en el Obelisco, incluso los más jóvenes añoramos perma-
nentemente la vuelta a Avenida La Plata... Sería imposible no hablar de 
nuestra identidad. La grandeza nunca se discutió y la construimos desde 
la adversidad. Hasta ahora no hubo grandes éxitos deportivos; perdió 
la cancha, se fue al descenso, pero el gran mito de San Lorenzo se dio 
en sus peores años... Ahora podemos mostrar que se puede  superar 
la adversidad llenando todas canchas en el Descenso, hacer una nueva 
cancha y, seguramente, haremos la tercera en Avenida La Plata. Nuestra 
identidad no se discute.
Estamos haciendo las cosas correctamente, más allá de la Copa 
Libertadores. Hay un merma del pasivo económico muy marcado en 
dos años. Por supuesto, hay un eficaz trabajo de marketing, desarrollo 
financiero, pero el mayor capital que hoy tenemos con Marcelo Tinelliy el 
resto de la Comisión Directiva es que la gente nos cree. El socio entendió 
que nosotros llegábamos porque el club se hundía, y nuestro único 
interés era recuperarlo. San Lorenzo es grande por su gente. Tocamos 
la fibra del que no era socio y dio resultado. Cuando llegamos al club, 
teníamos menos de 20.000 socios y ahora estamos en 60.000.  Esto 
nos permitió crecer en todos los órdenes y, por supuesto, esperamos 
seguir. Los próximos objetivos: ganarle al Real Madrid en Marruecos y 
volver a Boedo. 

El recorrido del campeón
Instancia Resultado

Primera Fase Botafogo (BRA) 2 ( Ferreyra, Wallyson) – San Lorenzo 0
San Lorenzo 1 (Correa) – Independiente del Valle (ECU) 0
San Lorenzo 1 (Matos) – U. Española (CHI) 1 (Canales)
U. Española (CHI)1 (Canales) – San Lorenzo 0
Independiente del Valle (ECU) 1 (Sornoza) – San Lorenzo 1 ( Blandi)
San Lorenzo 3 (Villalba, Piatti x 2) – Botafogo (BRA) 0

Octavos de 
Final

San Lorenzo 1 (Correa) – Gremio (BRA) 0
Gremio (BRA) 1 (Dudu) – San Lorenzo 0 (2:4 penales)

Cuartos de 
Final

San Lorenzo 1 (Gentiletti) – Cruzeiro (BRA) 0
Cruzeiro (BRA) 1 (Rodrigo) – San Lorenzo 1 (Piatti)

Semifinal San Lorenzo 5 (Matos, Mas x 2, Mercier, Buffarini) – Bolivar (BOL) 0
Bolivar (BOL) 1 (Yacerotte) – San Lorenzo 0

Final Nacional (PAR) 1 (Santa Cruz) – San Lorenzo 1 (Matos)
San Lorenzo 1 (Ortigoza) – Nacional (PAR) 0

Edgardo Bauza (derecha) se confirmó 
como un experto en la Copa 
Libertadores: ya la había ganado con 
Liga de Quito en 2008. Aquí conversa 
con Romagnoli y Ortigoza.

El sentido abrazo 
de Marcelo Tinelli, 
Vicepresidente de 
San Lorenzo, con 
Leandro Romagnoli.

El sentido 
estratégico de 
Mercier en el 
mediocampo 
fue uno de los 
puntos altos del 
equipo campeón 
en la Copa.
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entreviSta con MarcElo tinElli,  
nuevo Secretario de PrenSa y comunicación de la aFa

“Me pone muy 
feliz trabajar 

en la aFa”
Involucrado con el fútbol primero como periodista deportivo y más recientemente como 

Vicepresidente 1º de San Lorenzo, Marcelo Tinelli se suma a la AFA como Secretario General 
de Prensa y Comunicación, un área en el que volcará su invalorable experiencia como el más 
exitoso comunicador de medios masivos en la Argentina. En esta nota revela cómo será su 

plan de acción; destaca el recuerdo y las enseñanzas de Julio Humberto Grondona, y aporta sus 
ideas para seguir potenciando la imagen de la Selección Argentina.

-D  urante toda su vida ha demostrado su pasión 
por el fútbol: primero como hincha, después 

como periodista deportivo, y más recientemente, 
como vicepresidente de San Lorenzo, en un 
momento histórico. ¿Cuál es el signifi-
cado de esta experiencia que comienza 
en la AFA?
- Me pone muy feliz el hecho de poder 
trabajar en este proyecto. La AFA 
tiene una potencialidad inmensa. 
Estoy orgulloso por el hecho de poder 
aportar desde el área de comuni-
cación. Soy un agradecido a Luis 
Segura por haberme dado la confianza 
para la tarea, a Julito Grondona por el 
apoyo de siempre, y a todos los dirigentes, 
empleados, a los periodistas acreditados...  
A todos, por la buena recepción y la predisposición. 
- ¿Qué influencia o aprendizaje le dejan Julio Grondona 
y su familia? ¿Cuál es el legado que usted recibe?
- Julio fue alguien que me dio muchísimo cariño, desde chico, 
cuando iba a dormir a su casa junto a Humbertito, con quien 
me une una amistad. Fue una persona muy querida por mí 

y por mi familia, va más allá del legado que ha dejado como 
dirigente. Su partida me generó un profundo dolor. Le tengo 
que agradecer porque siempre estuvo ahí, cerca, durante mis 

dos años de gestión en San Lorenzo. Ha sido un diri-
gente de una envergadura tremenda, histórica. 

- Para el fútbol argentino es un hecho 
ampliamente positivo su involu-

cramiento en la comunicación de 
la AFA. ¿Cuáles son sus grandes 
objetivos al respecto?
-El concepto pasa porque la AFA, a 
través de los distintos soportes infor-

mativos, genere su propio contenido 
en todos los órdenes: escrito y audiovi-

sual. La revolución tecnológica no es el 
futuro, es el presente. Para eso, se impone 

un aprovechamiento integral de las redes 
sociales. La idea es modernizar y modificar las 

cuentas existentes y crear nuevas vías de comunicación, que 
el abanico sea amplio. Que la AFA y la Selección también estén 
presentes en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook...  
Y que la comunicación sea mucho más fluida, tanto a través 
de los medios como directamente con el público. 

la 
sElEcciÓn 
arGEntina

“A mí me encanta la Selección. Tengo 
una buena relación con Leo (Messi), 
también con el Kun (Agüero), con el 

Pipita (Higuaín), con el Pocho (Lavezzi), 
con Angelito (Di María); con todos, en 
realidad. Hubo una identificación muy 

linda entre el equipo y la gente. 
Desde la comunicación vamos a 

ofrecer herramientas para 
fortalecerla”. 
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Una de las ideas de Tinelli 
es que la AFA genere su 
propio contenido escrito  
y audiovisual.

FICHA PERSONAL

Marcelo Hugo Tinelli
Nació el 1 de abril de 1960 en Bolívar, 
Provincia de Buenos Aires.

Trayectoria en los medios de 
comunicación: 
* En 1975 comenzó su carrera de periodista 
deportivo en Radio Rivadavia y luego se 
destacó como columnista en el programa 
Badía y Compañía y como relator principal 
en las transmisiones de partidos de fútbol 
de Canal 13. 

* Entre 1989 y 2004 condujo Videomatch, 
por Telefé. A partir del éxito de este 
programa diario y del show dominical 
Ritmo de la Noche, Tinelli se transformó 
en un referente de la televisión argen-
tina. Potenció ese prestigio desde 2005, 
al conducir Showmatch, primero en Canal 
9 y a partir de 2006 por El Trece, para 
transformarlo en uno de los programas 
más exitosos de la historia de la televisión 
argentina.

* Sus programas obtuvieron 18 premios 
Martín Fierro, entre los que se destacan 
el Martín Fierro de Oro en 1997 y el Martín 
Fierro de Platino en 2011.

* En 1997 fundó la productora Ideas del 
Sur, a través de la cual produjo numerosos 
productos de ficción para nuestro país y el 
exterior.

Trayectoria en el deporte:
* Desde 1998 organiza, en Bolívar, la 
“Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli”, a 
beneficio del hospital de la ciudad.

* En 2002, fundó y fue presidente del equipo 
de voleibol Ciudad de Bolívar, que ganó 
seis títulos de la Liga A1 y fue Campeón 
Sudamericano en 2010, entre otros logros.

* En 2012, integró como Vicepresidente 1º la 
fórmula que consagró a Matías Lammens 
como Presidente del Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro, con el 80.52% de los 
votos. Previamente había tenido un paso 
entre 2008 y 2009 en el Consejo de Fútbol y 
el área de Marketing del club.
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sElEcciÓn arGEntina SUB-20

El adelantado
Una semana antes del Mundial Brasil 2014,  

emanuel mammana cumplió a los 18 años el 
sueño de debutar en la Selección Mayor, 

incluso antes que en su club, River Plate. 
De amplio recorrido en los equipos 

juveniles de la AFA, el marcador 
central tiene ahora el foco 

puesto en dos objetivos: 
hacer un buen papel en el 
Sudamericano Sub-20 
de 2015 y afianzar su 
carrera profesional.

 E  l 7 de junio será un día inolvidable para Emanuel 
Mammana, uno de esos momentos que se reviven 

constantemente y que siempre generan la misma emoción. 
La escena se dio a los 30 minutos del segundo tiempo del 
amistoso que la Selección Argentina jugó con Eslovenia, 
dos días antes del viaje a Brasil para disputar el Mundial. 
Ese día, el director técnico Alejandro Sabella permitió 
el debut del marcador central en el máximo equipo del 
fútbol argentino, incluso antes de su primer partido oficial 
representando a su club, River Plate. Con sólo 18 años, 

Mammana superó incluso el hito de Javier Mascherano, 
quien el 16 de julio de 2003 ante Uruguay -y en el mismo 
estadio Ciudad de La Plata- debutó con 19 años para la 
Selección Argentina, también antes de hacerlo en River. 
De todos modos, en el día a día del trabajo con la Selección 
Sub-20 en el Complejo de Ezeiza, el jugador no pierde el foco 
de los objetivos inmediatos: lograr una buena preparación 
para el Sudamericano Juvenil Uruguay 2015 y cumplir con 
la meta de tener su primer partido en el fútbol profesional 
de nuestro país.
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El porte del marcador 
central en Ezeiza, una 
imagen cotidiana desde 
hace varios años.
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Por qué fue penal de 
neuer a Higuaín
en la final de la copa del mundo 
brasil 2014, una violenta acción 
del arquero alemán sobre 
el delantero argentino, no 
sancionada por el árbitro nicola 
rizzoli, suscitó una polémica 
en medios de todo el mundo. 
después de que el propio 
neuer, en declaraciones 
periodísticas, admitiera la 
infracción, el ex árbitro 
y actual instructor Juan 
carlos crespi explica los 
motivos reglamentarios por 
los que la jugada debió haber 
terminado en penal y expulsión 
del arquero.

 E  l domingo 13 de julio de 2014 se disputó la final de la 
Copa del Mundo FIFA 2014 en el estadio Maracaná en 

Río de Janeiro, entre las selecciones de Argentina y Alemania. 
El árbitro italiano Nicola Rizzoli fue el responsable de dirigir 
el trascendental partido.
Más allá de los diversos errores de apreciación e interpreta-
ción sobre algunas decisiones adoptadas durante el encuentro 
-y que todos de una u otra manera pudieron observar-, quiero 
puntualizar sobre la acción que se produjo en el segundo 
tiempo entre  el guardameta del equipo alemán, Manuel 
Neuer, sobre el delantero argentino Gonzalo Higuaín. Es mi 
obligación manifestar y aclarar mi postura sobre esta jugada, 
luego de analizar la misma desde el punto de vista reglamen-
tario como lo establecen las Reglas de Juego.
Hay muchas veces en que la confusión la provocan algunos 
ligeros de opinión –que poco saben– y que podrán decir que el 
guardameta llegó primero a jugar el balón y lo rechazó, cosa 
que es real, pero que yo sepa eso no lo exime que la infrac-
ción sea sancionada. Anticiparse y jugar el balón es muy 

 Por Juan Carlos Crespi
instructor de la escuela nacional de arbitraJe

oPiniÓn
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Why neuer committed a penalty 
on Higuain
In the World Cup Brazil 2014 final game, the German goalkeeper made 
a violent move against the Argentine forward that was not penalized 
by referee Nicola Rizzoli, and this raised controversy in communication 
media all around the world. In statements made to journalists, Neuer 
himself admitted committing the foul, and this is why former referee and 
current instructor Juan Carlos Crespi explains the reasons why, according 
to the Laws of the Game this move should have ended in a penalty kick 
and the goalkeeper sent off. 

 O  n sunday the 13th of 2014 the FiFa World cup Final between 
argentina and germany took place in the Maracanã stadium in rio 

de Janeiro. the italian referee, nicola rizzoli, was in charge of directing the 
transcendental game. 
regardless of the various errors of judgment and interpretation made in 
some decisions taken during the match -and that everybody could see in 
one way or another- i want to concentrate on the action that occurred in 
the second half between the german goalkeeper, Manuel neuer, against the 
argentine forward, gonzalo Higuaín. it is my duty to express and clarify my 
stance on this play, after analyzing it from the point of view of the regulations 
as established by the laws of the game.
Many times, people who are quick to give their opinion -but know little 

about what they are talking about- create confusion by saying that the 
goalkeeper arrived first to play and to reject the ball; although this 

is true, as far as i know, that does not exempt him from the 
foul being penalized. the laws of the game are very clear: 

they allow the first person to play the ball to make physical 
contact as something natural through the effects of the 

game, such as stumbles, falls, slips, etc. these are all 
actions that we could describe as natural and inherent 
in the game. 
but when it comes to this action in particular, the laws 
of the game do not allow the player to utilize a force 
that is excessive, exaggerated, and disproportionate 

on wanting to play or reject an object that weighs only 
450 grams, as does the ball. 

i agree with saying that the goalkeeper, neuer, rejected 
the ball before Higuaín touched it, but there is clear 

evidence that show that he did it in such a violent way that 
he did not measure the consequences that he could provoke 

against the rival player. as law 12 –Fouls and misconduct- clearly 
states, a direct free kick should be in place when a player “uses excessive 

force” without taking into account the physical risk and the consequences 
this could bring to his adversary. For example: strikes or attempt to strike 
an opponent. 
in my opinion, this action does not need to be analyzed any further, and 
it should have been penalized with a direct free kick or a penalty, since 
it occurred inside his penalty area. also, according to the disciplinary 
procedures, because of the violence he utilized the player should have been 
sent off from the field of play. as i read in some media, there is no limit on 
what the law describes as use of excessive force and that is the reason why 
the disciplinary sanction of the player should have been severely penalized 
by the referee. 
goalkeeper neuer did not seriously injure player Higuaín because goddess 
Fortune was on his side, since it was a very violent blow and more so if we 
consider that player Higuaín was practically suspended in the air. due to the 
speed that he was running at to play and the exposure he was in since he was 
not in stable or protective possession, he fell spread-eagled like a dummy 
through the air. 
in a way of making his error worse, rizzoli incredibly penalized Higuaín with 
a foul that, in his opinion -which i do not share-, it was committed by a player 
running, at speed, in an unstable position and that unexpectedly does not 
observe that human tank that crosses him on the way. a very serious error 
of evaluation. 
i will expand my considerations by quoting the interpretations of the laws 
of the game and guidelines for referees: “Playing in a dangerous manner is 
defined as any action that, while trying to play the ball, threatens injury to 
someone (including the player himself). It is committed with an opponent 
nearby and prevents the opponent from playing the ball for fear of injury.” 
“Playing in a dangerous manner involves no physical contact between the 
players. If there is physical contact, –as in this case- the action becomes 
an offence punishable with a direct free kick or penalty kick. In the case of 
physical contact, the referee should carefully consider the high probability 
that misconduct has also been committed.” 

claro, donde la misma regla le permite el contacto físico como 
hecho natural por efectos del juego tales como los tropezones, 
las caídas, los resbalones, etc. Todas acciones que podríamos 
describir como hechos naturales y propios del juego.
Pero en el hecho en sí de lo que hemos observado, las Reglas de 
Juego no habilitan a ese jugador utilizar una fuerza excesiva, 
desmedida y desproporcionada al querer jugar o rechazar un 
objeto que sólo pesa 450 gramos, como lo es el balón.
Estoy de acuerdo en que el guardameta Neuer ha rechazado 
el balón antes que el jugador Higuaín lo jugase, pero está 
muy claro, y la evidencia lo condena, que lo hizo de una 
manera tan violenta que no midió las consecuencias que 
pudo provocar contra el jugador rival, haciéndolo y como 
muy bien lo define la Regla 12 – Faltas e Incorrecciones, “con 
uso de fuerza excesiva”, sin tener en cuenta el riesgo físico y las 
consecuencias posteriores que pudo provocar para el adver-
sario. Ejemplo: golpear o intentar golpear a un adversario.
Esta acción no merece el menor análisis para quien suscribe 
y debió haber sido sancionada con un tiro libre directo o un 
tiro penal, ya que se produjo dentro de su propia 
área penal. Como así también en el terreno 
disciplinario, por la violencia empleada, 
ese jugador debió haber sido expulsado 
del terreno de juego. Como muy bien 
leí en algún medio, no hay frontera 
con lo que la Regla describe como 
uso de fuerza excesiva, y es por 
eso que la sanción disciplinaria 
del jugador debió haber sido seve-
ramente sancionada por el árbitro.
El guardameta Neuer no lesionó 
gravemente al jugador Higuaín 
porque la diosa fortuna estuvo de su 
lado, ya que el golpe fue muy violento, y 
más si tenemos en cuenta que el jugador Higuaín 
estaba casi sostenido en el aire. Por la velocidad que llevaba 
en busca de jugar el balón e indefenso porque no estaba en 
una posesión estable o de resguardo, y producto de semejante 
golpe, cayó desparramado como un muñeco por el aire.
Como una manera de agravar su error, Rizzoli insólitamente 
sancionó una falta que, según su criterio –que no comparto– 
la cometió un jugador en carrera, en velocidad, en una posi-
ción inestable y que inesperadamente no observa ese tanque 
que se le cruza en el camino como al jugador Higuaín. Un 
error de evaluación muy grave.
Voy ampliar mis consideraciones citando la Interpretación 
de las Reglas de Juego y directrices para árbitros: “Jugar de 
manera peligrosa consiste en que un jugador, al tratar de jugar el 
balón, ponga el peligro a alguien (incluso a sí mismo). Esta acción 
se comete con un adversario cerca e impide que este juegue el balón 
por miedo a lesionarse”.
Jugar de forma peligrosa no implica necesariamente un 
contacto físico entre los jugadores. Si se produce un contacto 
físico – como en este caso–, la acción pasa a ser una infrac-
ción sancionable con un tiro libre directo o un tiro penal. En 
caso de contacto físico, el árbitro deberá considerar deteni-
damente la gran probabilidad de que se haya cometido igual-
mente un acto de conducta antideportiva. AFA

LAS 
PALABRAS DE 

NEUER : “Claro que lo vi (a 
Higuaín). Pero fue como siempre: 

debía tomar una decisión, y cuando 
decido salir, debo tener también el 

balón. Para mí era importante llegar el 
primero al balón y poder solucionar la 
situación. Pero también me di cuenta 

de que le hice daño a Higuaín, lo 
cual no quería”, reconoció, en 
una entrevista con el diario 

Süddeutsche Zeitung.
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Joseph Blatter 
buscará su quinto 
mandato en la FIFA
El Presidente de la FIFA, Joseph Blatter, admitió 
que buscará la candidatura para mantener el 
lugar que ocupa desde 1998. Por el momento, 
el único rival que se presentaría es el francés 
Jérome Champagne, ex Director de Relaciones 
Internacionales de FIFA. El nombre del próximo 
presidente de la entidad madre del fútbol mun-
dial se conocerá tras la elección prevista para el 
29 de mayo de 2015.
En cuanto a los avances de su gestión, Blatter 

anunció que se intentará la implementación 
a corto plazo del video Ref, una herramienta 
tecnológica para asistir a los árbitros por TV. La 
competencia oficial en la que se utilizaría por 
primera vez es el Mundial Sub-20 en Nueva 
Zelanda en 2015.

Congreso Mundialista en Panamá
El viernes 12 de septiembre concluyó el 
primer congreso dedicado al Mundial de 
Brasil 2014. La cita tuvo lugar en la capital 
de Panamá y estuvieron presentes dele-
gados de 45 asociaciones miembros de 
CONCAFAF y CONMEBOL. La conferencia 

-que duró dos días- estuvo dedicada en 
gran parte al análisis de los resultados con-
tenidos en el Informe Técnico elaborado 
por el Grupo de Estudios Técnicos de la 
FIFA (TSG). También se revisaron temas 
tales como los efectos de la tecnología 

y los aspectos médicos, los cuales arro-
jaron resultados sumamente positivos. Este 
ciclo de conferencias brindadas por la FIFA 
y por las confederaciones continuó en el 
resto de los continentes durante el mes 
de septiembre. 
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Rusia ya muestra estadios para 2018
El Comité Organizador de la Copa del Mundo Rusia 2018 ya empieza a palpitar el torneo y le muestra al 
mundo sus avances en los estadios. Luego de varios años de trabajo, el Spartak de Moscú inauguró su 
primer estadio propio. Se trata del Otkrytie Arena, que cuenta con una capacidad para 45.000 especta-
dores y butacas de metal.
Junto con el Estadio Olímpico Luzhniki, serán los dos estadios moscovitas que tendrá el Mundial 2018. 
El nuevo escenario, uno de los más modernos de Europa, demandó una inversión que rozó los 400 
millones de dólares. 
La inauguración se llevó a cabo el 5 de septiembre con un partido en el que Spartak igualó 1 a 1 frente a 
Estrella Roja de Belgrado bajo la atenta mirada del presidente ruso Vladimir Putin, quien fue el encargado 
de dar el puntapié inicial.

Conferencia para 
entrenadores UEFA
Las 54 federaciones miembro de la UEFA tuvieron sus 
representantes en esta nueva edición de la Conferencia 
para Seleccionadores Nacionales que se llevó a cabo en 
San Petersburgo, Rusia, entre el 16 y el 17 de septiembre 
pasados. El punto central de debate fueron las conclusiones 
que dejó el Mundial de Brasil 2014. El responsable del arbi-
traje de la FIFA, Massimo Busacca, mostró los preparativos 
que tuvieron los equipos arbitrales para llegar de la mejor 
forma a la cita mundialista. La próxima edición se llevará a 
cabo una vez que finalice la Eurocopa 2016.

FIFA y ONU, contra el Ébola
El jueves 10 de septiembre fue el día indicado para que la FIFA 
y la ONU anunciaran que unirán fuerzas para intentar detener 
la propagación de la epidemia de Ébola en África Occidental. 
El terreno de juego del Estadio Antoinette Tubman de Monrovia 
(Liberia) recibirá dos unidades de alta complejidad para el trata-
miento del Ébola. La Organización Mundial de Salud había men-
cionado que el mejor lugar para atender a los afectados era el 
Antoinette Tubman, y la FIFA inmediatamente aceptó el pedido, 
cediendo el terreno de juego que donó en el año 2001 para con-
vertirlo en unidades de tratamiento. Además, la FIFA propondrá 
el uso de recursos económicos de su fondo de solidaridad para 
financiar a las asociaciones afectadas a la lucha contra el virus.
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Cinco equipos de Formosa ya participaron en la Copa 
Argentina: Sportivo Patria, San Martín, Sol de América, 
Atlético Laguna Blanca e Independiente de Fontana. El otro 
club de la provincia que hizo una buena presentación en 
este certamen fue Sportivo Patria en la edición 2012-2013, 
cuando superó al mencionado San Martín y a Deportivo 
Fontana de Chaco, y cayó con San Jorge de Tucumán en la 
cuarta eliminatoria.
Las gestiones para que Formosa sea sede de la Copa Argentina 
no sólo están iniciadas sino también avanzadas. El estadio 
Antonio Romero podría albergar partidos en las próximas 
instancias o en la siguiente edición del certamen.

El sitio oficial de Facebook y el alcance 
de la Copa
La página Web de la Copa Argentina, a través de su cuenta 
de Facebook (CopaArgentinaOficial), pasó los 200.000 fans. 
Los números ponen en evidencia el gran alcance que tiene el 
certamen integrador a nivel nacional.
Mientras avanza la Copa Argentina en su instancia de 
Octavos de Final, también han crecido a pasos agigantados 
los números de seguidores que se interesan por lo que ocurre 
en el día a día del torneo integrador. Las cifras hablan por 
sí solas: entre el 6 de mayo y el 26 de agosto de este año, se 

HÉROES DE LA COPA ARGENTINA

Joaquín Cabral y Martín 
Prost, goles de a cuatro

con cuatro goles, estos dos delanteros ostentan el récord 
de ser los mayores anotadores en un solo partido de la copa 
argentina. 

Joaquín tuvo su jornada histórica con deportivo roca de río 
negro, en el 6-0 sobre independiente de río colorado por 
la primera eliminatoria Zona interior de la temporada 2012-
2013. el delantero de 28 años, que actualmente defiende la 
camiseta de Juventud unida de gualeguaychú, es el máximo 
anotador histórico de la competencia ya que lleva siete.

en la edición anterior, Martín prost dejó su sello en la goleada 
5 a 2 de la cai sobre deportivo Madryn por la tercera 
eliminatoria Zona interior. esa actuación le permitió dar el 
salto de categoría, ya que sarmiento de Junín lo tuvo en 
su plantel durante la temporada pasada y actualmente se 
mudó a Mendoza para defender la camiseta de gimnasia 
(Federal a). 
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Surprises and incentives 
in the most integrating 
tournament 
While preparations for playing the quar-
terfinals are going ahead with the pres-
ence of Estudiantes de Buenos Aires as a 
revelation, the Cup continues to arouse 
our interest. Formosa’s provincial stadium 
draws closer to becoming the next venue, 
the social networks are beating faster to 
the rhythm of the fans’ passion for foot-
ball and clubs such as Racing find that the 

competition provides them with the best 
excuse for making community service 
materialize. 

Formosa draws closer to the 
Argentina Cup
The Governor of Formosa, Gildo Insfrán, 
and the President of the Formosa Football 
League, Jorge Jofré, met with Alex Ganly , 
Argentina Cup Director, to move forward 
in the negotiations for the Antonio Romero 
Feris stadium to become the venue for the 
integrating tournament. 
The provincial stadium was inaugurated 
on July 16, 1981 and was named “Formosa 

Football League Stadium”. A friendly match 
between the Argentina National Team led 
by César Luis Menotti and the Formosa Team 
was played on that day. The 1978 World Cup 
Champion team won with a score of 4-2. A 
few years later, the stadium became known 
as “Don Carlos Antonio Romero”, as homage 
to one of the League presidents, who was 
the driving force behind the building of the 
sports center. 
Sportivo Patria and San Martín are the 
most popular clubs in Formosa and both 
play home at the Antonio Romero stadium, 
which holds 15,000 spectators and is in the 
capital of the province. In the eighties and 
nineties, Deportivo Mandiyú from Corrientes 

La evolución de Atlético Rafaela.
De buen andar en el Torneo de Primera 

División, el equipo santafesino avanza en la 
Copa tras el triunfo ante Talleres de Córdoba.
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La alegría de los jugadores de Huracán que corren a 
abrazar a Marcos Díaz, el héroe de la final.



diciembre 2014  9

Huracán campeón
Esfuerzo y tradición, el espíritu 

del torneo más integrador
A partir del título que consiguió el club de Parque Patricios en la final ante Rosario Central 
en San Juan, la Copa Argentina alcanza una de sus metas: cumplirle el objetivo a todos los 
equipos del país de vivir la historia grande. De este modo, la competencia tiene al primer 

campeón de la Primera B Nacional, que se aseguró una plaza en la Copa Libertadores 2015.
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 E  l torneo más integrador culminó la tercera edición con 
el festejo de Huracán tras superar 5 a 4 en los penales a 

Rosario Central luego de igualar sin goles. Por primera vez, la 
Copa Argentina queda en manos de un equipo que llega desde 
el Ascenso y que al cierre de esta edición pugnaba su regreso 
a Primera División. Mientras tanto, ya prepara el plantel y el 
espíritu para disputar la Supercopa Argentina ante River Plate 
y la Copa Libertadores 2015.
El fútbol es el deporte de lo impensado, se sabe. La historia, la 
tradición y la grandeza no siempre se condicen con los logros 
deportivos. Muchas veces, la historia se forja con hechos, 
equipos o personas que trascienden los resultados. Y Huracán 
es muestra de ello, club con tradición en el porteño barrio de 
Parque Patricios, que atravesó fronteras; institución pionera 
en el fútbol amateur, gran protagonista en los años mozos del 
fútbol organizado y que, pese a mantener su prestigio, no se 
acostumbró a festejar seguido.
Y este logro tiene sabor a gloria, porque se consiguió con mucho 
esfuerzo, con tesón y compromiso en un momento bisagra de 
la historia del club. Porque en plena disputa por el regreso a la 
Primera División, con los nervios de punta y las energías diez-
madas por el desgaste, Huracán hilvanó el camino al título con 
sacrificio y sin perder su norte. Sumado a la competencia en la 
Fase Final II, superó el escollo de Crucero del Norte de Misiones, 
a quien eliminó por penales 5 a 4 tras igualar 2 a 2. En 16avos 
de final dio uno de los grandes golpes de la Copa al eliminar a 
Boca Juniors, campeón de la primera edición del certamen, por 
2 a 0. Con la confianza en alto por el batacazo, superó entonces 
a Banfield, también por penales (3 a 2), luego de la parda en dos 
goles, y avanzó a cuartos de final.

THE ARGENTINA CUP

Huracán is the Champion
In the spirit of the most integrating 
tournament: effort and tradition

One of the objectives of the Argentina Cup was 
accomplished when the club from Parque Patricios 
beat Rosario Central in San Juan. The Cup aims to 
provide every team in the country with the oppor-
tunity to be part of the most meaningful events in 
football history. Thus, the competition boasts the 
first champion from National First B, which secured 
its place in the 2015 Libertadores Cup. 

 T  he most integrating tournament ended its third 
edition with Huracán celebrating its victory over 

Rosario Central on a 5-4 penalty shootout, when the 
match had come to a 0-0 score. For the first time, the 
Argentina Cup went to the hands of a team coming 
from Promotion and which, when this edition of AFA 
Revista was going to press, was struggling to attain 
its return to First Division. In the meantime, Huracán 
is getting its squad and its spirit ready for playing 
the Argentine Supercup against River Plate and the 
Libertadores Cup in 2015. 
It is a well-known fact that football is the sport 
of unforeseen circumstances. History, tradition 
and greatness do not always concur with sports 
achievements. Many times, history is carved out of 
facts, teams or people that go beyond results. Huracán, 
a traditional club in Parque Patricios, crossed many 
frontiers and is an example of what was said above. It is 
a pioneer institution of amateur football, a protagonist 
from the early years of organized sport. Huracán, 
despite maintaining its prestige, was not in the habit 
of celebrating often. 
This is a glorious-tasting achievement that took much 
effort, tenacity and commitment at a pivotal moment 
in the club’s history. In the midst of the struggle to 
return to First Division, with nerves on edge and energy 
impaired by the physical demands, Huracán pieced 
together the way to the title without going off its 
course. Having joined the competition in Final Phase II, 
it overcame the pitfall presented by Crucero del Norte 
de Misiones, eliminated on a penalty shootout by 5-4 
after a 2-2 draw. In the round-of-sixteen, the team 
gave one of the outstanding performances in the Cup 
by eliminating Boca Juniors, first edition champion, by 
2-0. With its confidence raised high by the stroke of 
luck, Huracán overcame Banfield 3-2 on penalties, after 
a 2-2 draw and moved into quarterfinals. 
Against Estudiantes de La Plata, with the figure 
of Marcos Díaz heightened by his remarkable 
effectiveness as a penalty stopper, the team from 
Parque Patricios once again showed its worth and after 
drawing 1-1, won by 3-2. 
Having qualified to the semifinals, the paradox of 
football showed the team as a hopeful for the title 
in the most integrating tournament, while it pushed 
it down in the National First B tournament, in which 
the chances to achieve promotion vanished like sand 
between the fingers.
However, the football upturn in the local tournament 
triggered the effort to seek all the glory and in an 
accessible match, Huracán beat Atlético de Rafaela and 

la emoción del título

Marcos díaz
“Siento una gran emoción por este logro. Nunca dejamos de 
lado la Copa, ni siquiera en estos momentos cuando estamos 
luchando por algo tan importante como un ascenso a Primera. 
Nos merecemos largamente esta alegría”.

néstor apuzzo
“Esta felicidad es toda de los jugadores, que mostraron capa-
cidad y solidaridad; son los mayores responsables del logro. 
El plantel ya había dado muestras de personalidad y, una vez 
más, demostraron estar a la altura. Me cuesta creer que vamos 
a jugar la Libertadores el próximo año”.

eduardo domínguez
“Hace años que esta institución se merece un título. Por suerte, 
pudimos darle una alegría a la gente. Fue muy duro y difícil el 
camino en este certamen, pero se disfrutó también. Es un año 
difícil que todavía no se termina”.

pág 13
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Cristián Espinoza, jugador 
de la Selección Argentina 

Sub-20, levanta el trofeo de 
cara a los hinchas de Huracán.

Los dirigidos por Néstor 
Apuzzo posan con el cheque 

y  el preciado trofeo.



12  AFA Revista

todos los 
campeonatos  

de Huracán

Copa Estímulo (1920)

Carlos Ibarguren (1922 y 1925)

Copa Consolación Beccar Varela 
(1933)

Copa Escobar (1942 y 1943)

Competencia Británica (1944)

Copa Argentina (2014)

Primera División (1921, 1922, 
1925, 1928 y 1973)

Primera B Nacional (1990 y 2000) 

Marcos Díaz le tapa el penal 
decisivo a Hernán Encina y 

le da el tan ansiado título al 
conjunto de Parque Patricios.

El plantel de Huracán logró ser el primer equipo del Ascenso en coronarse campeón del torneo más integrador.
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qualified to the final. The defining match, played in the 
packed Bicentenary San Juan Stadium, exhibited great 
nervousness in a dull, apathetic 90 minutes during 
which each team tried to impose its game without 
leaving its goal unprotected and striving to keep the 
score to nil. During the first half, only Gonzalo Martínez 
opened the way clearly with his left leg for Huracán to 
play, but the attacks faded away as the players reached 
the rival area.
In the second half, with more ambition but little 
technique, Huracán had its clearest chance at the feet 
of Ramón Abila, but when it came to the man-to-man 
encounter with Mauricio Caranta, the goalkeeper 
choked the celebrations in his rival’s throat. 
On Rosario Central’s side, Sebastián Abreu’s 
appearance on the pitch filled the Huracán area with 
passes without bringing any serious complications to 
goalkeeper Marcos Díaz. The definition on penalties 
– the first time this happens in the final match of 
the tournament – offered the hopes and excitement 
that the match lacked. The first joy was for the team 
from Rosario, when Caranta stopped a penalty by 
Martínez and Ramón Ábila kicked a deflected shot. 
This advantage seemed to suffice for Rosario Central, 
but Paulo Ferrari missed his chance and made Huracán 
hopeful again. Marcos Díaz next stopped two shots 
(from Caranta himself and from Encina) and bagged 
the match, the final, the Cup and a new chance for his 
team to play the Libertadores Cup, the same as in 1974, 
but in 2015 instead. 

The title brings out emotions 

Marcos Díaz
“I feel greatly moved by this achievement. We never put 
the Cup aside, not even during those moments when we 
are struggling for promotion to First Division. We fully 
deserve our happiness.”

Néstor Apuzzo
“The players, who showed capacity and solidarity, 
deserve all this happiness; they are at the source of the 
achievement. The squad had already given evidence of 
personality and, once again, they rose to the occasion. I 
can hardly believe that we will be playing the Libertadores 
Cup next year.” 

Eduardo Domínguez
“This institution has been deserving of a title for years. We 
were very fortunate in giving people this joy. The road in 
this competition was tough but it was also enjoyable. This 
has been a difficult year that is not yet over.”

The fourth edition goes ahead relentlessly
The most integrating tournament does not stop and 
the fourth edition goes ahead in the competition 
for the qualifying phases in both the metropolitan 
region and the interior of the country. Out of the 261 
participating clubs, those belonging to Metropolitan 
First B, First C, First D, Federal Tournament A, Federal 
Tournament B and Tournament of the Interior are 
competing to reach the top positions, and will then 
join the squads from National First B and First Division 
in the final phases. 

Ante Estudiantes de La Plata, y con la figura de Marcos Díaz acre-
centada por su eficacia como atajador de penales, el equipo de 
Parque de los Patricios volvió a dar cuenta de su eficacia en esa 
instancia, y tras empatar 1 a 1, lo superó 3 a 2. Clasificado a semi-
finales, la paradoja del fútbol mostraba al equipo como candidato 
al título en el certamen más integrador, mientras profundizaba su 
bajón en el torneo de la Primera B Nacional donde las chances de 
ascender se esfumaban como arena entre las manos. Sin embargo, 
el repunte futbolístico en el ámbito local fue el disparador para ir 
por toda la gloria, y en un partido de trámite accesible, superó a 
Atlético de Rafaela y clasificó a la final.
En el match definitorio, disputado en un colmado Estadio del 
Bicentenario de San Juan, los nervios fueron protagonistas de un 
partido chato y con pocas emociones, donde cada equipo trató de 
imponer su juego sin desproteger su valla y cuidando el cero en 
su propio arco. Durante la primera mitad, sólo Gonzalo Martínez 
clarificaba con su zurda el juego de Huracán, que se desvanecía 
llegando al área rival.

El arquero de Huracán fue 
clave en la obtención del 

título: atajó ocho penales a 
lo largo de la competición.

Alejandro Nadur, Presidente de la institución, no logra contener su emoción tras el logro obtenido.

pág 14
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Messi escribe su 
propia leyenda
El capitán de la Selección Argentina rompió dos nuevos 
récords que lo confirman como uno de los más 
grandes futbolistas de la historia: con los tres tantos 
ante Athletic Bilbao, se convirtió en el máximo 
goleador histórico de la Liga española y pocos días 
después, con otros tres goles, quedó al frente de 
la tabla histórica de la UEFA Champions League. 
El rosarino intentará ahora cumplir con otros 
dos objetivos con el equipo nacional: ganar la 
Copa América 2015 y marcar ocho goles para 
alcanzar los 56 de Gabriel Batistuta como 
máximo goleador de la Selección.

Como siempre, 
Messi, en el aire y 
por encima de todos, 
en el homenaje 
que le hicieron sus 
compañeros del 
Barcelona.
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LOS rÉcOrDS DE MESSI
4 Balones de Oro 
FIFa consecutivos 
(2010, 2011, 2012, 
2013). Único jugador 
que lo consiguió.

253 goles marcados 
en la Liga española.  
De este modo, quebró 
la marca de 251, que 
ostentaba Zarra, y se 
consolidó como máximo 
goleador de la historia 
del Barcelona.

91 goles en 
2012, récord de 
goles marcados en 
partidos oficiales 
durante un año 
natural.

74 goles, 
máximo goleador 
de la Champions 
(superó a Raúl).
73 tantos, 
máximo goleador 
en una misma 
temporada.

21 goles en 
28 partidos, 
el jugador que 
más veces ha 
marcado en 
los clásicos 
Barcelona-Real 
Madrid.
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pRImeRa dIVIsIÓn

pasión y 
sufrimiento: 
el estilo de 

Racing

El impresionante marco del Cilindro de 
Avellaneda, con más de 60.000 personas 
para el último partido ante Godoy Cruz.
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el equipo de avellaneda volvió a festejar un título después de 13 años, en un torneo muy 
especial. el retorno de un hijo pródigo como diego Milito apuntaló la primera campaña 
en el equipo del entrenador diego cocca, quien debió variar su búsqueda con el correr 
del campeonato. La apuesta sumamente ofensiva tuvo un quiebre en la derrota ante 

independiente, que casi provoca un cisma en el plantel y la institución. el equipo se reconvirtió 
hacia la eficacia, con sebastián saja, Gustavo Bou y ezequiel Videla como otros grandes 

puntales de la campaña.
cuando parecía que River se llevaba el campeonato, Racing encaró una parte final irresistible, 
con nueve triunfos en diez partidos, y festejó con su gente en la última fecha ante Godoy cruz.

FIRST DIVISION

passion and suffering: the Racing Club style 
The team from Avellaneda once again celebrated a title after 13 
years in a very special tournament. Prodigal son Diego Milito’s return 
underpinned the first campaign of the team led by Head Coach Diego 
Cocca, who had to modify his search as the championship went by. The 
highly offensive tactics broke down in the defeat to Independiente, 
which almost split the squad and the institution apart. The team 
brought itself back to a productive road, with Sebastián Saja, Gustavo 
Bou and Ezequiel Videla among the great mainstays of the campaign. 
When it looked as though River would bag the championship, Racing 
addressed the final part irresistibly, with nine wins in ten matches and 
celebrated with all its supporters on the last date against Godoy Cruz.

La dedicatoria de Ricardo Centurión, autor del 
gol de cabeza decisivo ante Godoy Cruz.
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Tabla de Posiciones
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts

1 racing club 19 13 2 4 30 16 41

2 river Plate 19 11 6 2 34 13 39

3 lanús 19 10 5 4 28 23 35

4 independiente 19 10 3 6 31 29 33

5 boca Jrs. 19 9 4 6 25 23 31

6 estudiantes l.P. 19 9 4 6 23 23 31

7 tigre 19 8 2 9 30 26 26

8 san lorenzo de a. 19 8 2 9 26 22 26

9 arsenal F.c. 19 7 5 7 27 25 26

10 belgrano 19 7 4 8 26 26 25

11 Vélez sarsfield 19 7 4 8 21 22 25

12 n.o. boys 19 6 7 6 21 24 25

13 at. de rafaela 19 7 4 8 25 29 25

14 g. y esgrima l.P. 19 6 6 7 16 15 24

15 rosario ctral. 19 6 3 10 21 28 21

16 godoy cruz (Mza.) 19 5 6 8 31 39 21

17 banfield 19 5 5 9 25 25 20

18 def. y Justicia 19 5 5 9 19 30 20

19 olimpo (b. blanca) 19 4 7 8 15 22 19

20 Quilmes a.c. 19 2 6 11 17 31 12

un gigante que se 
despierta

Por Víctor Blanco
Presidente del racing clUb

todavía estoy contento y emocionado. esto es mérito de los jugadores 
y de la gente, que tanto se lo merecía. el orden, la seriedad, y el trabajo 
fueron los tres elementos fundamentales para que el equipo logre esto. 
el trabajo de diego cocca es extraordinario, y en su momento las críticas 
fueron injustas, pero estuvo la política metida en el medio, por lo cual lo 
tomamos con pinzas. diego Milito también fue sumamente positivo para 
el equipo en todos los aspectos, no sólo en la cancha sino también en 
el vestuario. transmite algo que no todos los futbolistas tienen y eso le 
dio el salto de calidad al equipo. es un líder que motiva a los jóvenes, un 
referente que ha ganado todo, un ejemplo a seguir. Pero también quiero 
destacar a los otros futbolistas, todos aportaron su granito de arena y 
fueron muy importantes. el equipo se forjó con mucho trabajo. Yo soy 
una persona que piensa que trabajando se obtienen grandes cosas. con 
un club ordenado económicamente, con seriedad y con trabajo cualquier 
cosa que uno maneje tendrá éxito. racing es un grande, por algo fue el 
primer campeón mundial, tenemos que volver a esa senda. racing es 
un gigante que estuvo dormido y que se está despertando.

Tras una exitosa carrera en Europa, Diego Milito 
se dio el gusto de volver y ser campeón como 
líder del equipo. A su lado, Sebastián Saja.



El récord del entrenador Diego Cocca: en un 
año, ascendió a Primera División con Defensa 
y Justicia y salió campeón con Racing.

Sebastián Saja, de arquero discutido a la 
segunda valla menos vencida del campeonato.
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Copa sudameRICana

RIVeR pLaTe  
Las mejores señales 

de una nueva vida

el equipo más ganador del fútbol argentino terminó de enterrar el descenso de 2011 con su 
primer título internacional en 17 años. Marcelo Gallardo, su técnico, convenció con una propuesta 
de fútbol audaz, dinámico y efectivo, que en la cancha se plasmó con efectividad y a través de la 

jerarquía de Teófilo Gutiérrez, Leonardo Pisculichi y carlos sánchez, entre otros jugadores.
Pero, sin dudas, el punto alto de la campaña se dio en las semifinales ante Boca, cuando emergió 

el carácter de estandartes como Marcelo Barovero, Leonardo Ponzio y Germán Pezzella. 

Barovero y Cavenaghi, los capitanes 
del equipo durante el torneo, levantan 
la Copa. A su lado, Mercado y Vangioni.
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Pezzella emergió como un 
baluarte en la defensa. Aquí 
celebra junto a Funes Mori.

Gabriel Mercado festeja el primer gol en 
la segunda final ante Atlético Nacional.
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El camino al título
Primera ronda godoy cruz 0 – river 1 (Pezzella)

river 2 (Mora x 2) – godoy cruz 0

octavos de Final libertad (Par) 1 – river 3 (sánchez, driussi, simeone)

river 2 (Mercado, simeone) – libertad (Par) 0

cuartos de Final estudiantes de la Plata 1 (Vera) – river 2 (gutiérrez – 
schunke e/c)

river 3 (gutiérrez, Mora, Funes Mori) – estudiantes de la 
Plata 2 (Vera, carrillo)

semifinal boca 0 – river 0

river 1 (Pisculichi) – boca 0

Final atlético nacional (col) 1 (berrío) – river 1 (Pisculichi)

river 2 (Mercado, Pezzela) – atlético nacional (col) 0

River es el mismo 
de siempre

Por Rodolfo D’Onofrio
Presidente de riVer Plate

este logro es muy importante para la institución y se lo 
debemos en gran parte a los jugadores. estos monstruos de  
jugadores que tenemos y el cuerpo técnico, nos han devuelto 
hasta la identidad de cómo jugábamos. con un grupo humano 
que está unido, convencido, y tiene los mismos valores posi-
tivos, es más fácil lograr los objetivos. esta copa es mérito de 
ellos. Marcelo gallardo demostró que tiene una capacidad 
enorme para que los jugadores lo interpreten y ellos son muy 
inteligentes para poderlo absorber. este es uno de los mejores 
equipos que vi de river. en los `90 he visto jugadores brillantes 
en cada puesto y a partir de ellos se armaba el equipo. en 
cambio, este fue un equipo que con una idea como la que 
trajo gallardo logró los éxitos, y luego aparecieron los grandes 
rendimientos individuales.
cuando empezamos en enero no pensábamos que se podía 
dar todo esto, pero después me di cuenta de que estaba para 
ganar cosas. con la victoria ante boca pudimos recuperar algo 
que hace 10 años necesitábamos. Hoy river volvió a ser el mismo 
de siempre.

SOUTH AmeRICA CUP

River plate gives out the loud and 
clear signals of a new life
The team with most wins in Argentine football just finished putting the 
2011 relegation behind it thanks to its first international title in 17 years. 
Marcelo Gallardo, its Head Coach, was very convincing in his proposal of 
daring, dynamic and effective football, which materialized on the pitch 
through the qualities of Teófilo Gutiérrez, Leonardo Pisculichi and Carlos 
Sánchez, among other players. 
However, the peak of the campaign arrived in the semifinals against 
Boca, which gave a chance for the temperament of iconic players such 
as Marcelo Barovero, Leonardo Ponzio and Germán Pezzella to emerge. 

La formación en la final: arriba, Barovero, Vangioni, 
Pezzella, Mercado, Funes Mori. Abajo, Ponzio, 
Teófilo Gutiérrez, Rojas, Mora, Pisculichi y Sánchez.
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Ídolo como jugador, Marcelo Gallardo 
cumplió el hito de debutar como DT 
de River con un título internacional.
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Trivia
1) equipo en el que jugó norberto alonso en Francia en 1976-77.

2) equipo en el que jugó arsenio erico en nuestro país, además de independiente.

3) equipo rosarino que ganó las copas competencia de 1902, 1904 y 1905.

4) Primer equipo cordobés en jugar un campeonato nacional, en 1968.

5) equipo inglés que se negó a enfrentar a boca Juniors en las copas intercontinentales de 1977 y 1978.

6) número total de clásicos boca-river disputados desde 1908 hasta hoy, incluyendo también amistosos e internacionales.

7) único equipo argentino que ha ganado al menos un título local por década desde su llegada a Primera división.

8) Provincia a la cual pertenecen cuatro equipos que aventajan a boca Juniors en el historial de enfrentamientos con dicho club.

9) único equipo sudamericano que ganó cuatro copas libertadores de manera consecutiva.

10) único estadio con forma circular entre los clubes de aFa.

11) única final entre boca Juniors y river Plate en toda la historia.

12) Hermanos que jugaron en algún momento en river Plate, pero sin coincidir en el año.

13) único equipo de la historia del fútbol argentino en ganar siete títulos consecutivos, entre 1913 y 1919.

14) único equipo que ganó dos torneos cortos de manera invicta.

15) Primer campeón del torneo nacional b.

16) Primer equipo indirectamente afiliado a la aFa en ser incorporado al ex campeonato Metropolitano, en 1980. 

17) único jugador que ganó tres campeonatos con boca y tres con river Plate. 

18) único equipo de los denominados “chicos” que logró ganar un título profesional invicto.

19) único equipo que logró ganar un título profesional de Primera a inmediatamente después de haber ascendido.

20) equipo riojano que logró ganarle un partido a river Plate en el campeonato nacional 1983.

a)  Lille

a)  Banfield

a)  Newell’s All Boys

a)  Belgrano

a)  Manchester United

a)  338

a)  River Plate

a)  Córdoba

a)  Independiente

a)  Huracán

a)  Nacional 1976

a)  Rinaldi

a)  Independiente

a)  River Plate

a)  Dep. Mandiyú

a)  Instituto de Córdoba

a)  Gatti

a)  Argentinos Juniors

a)  Rosario Central

a)  Andino

b)  saint etienne

b)  tigre

b)  rosario athletic

b)  talleres

b)  liverpool

b)  520

b)  independiente

b)  Mendoza

b)  Peñarol

b)  racing

b)  nacional 1981

b)  rossi

b)  alumni

b)  san lorenzo

b)  chaco For ever

b)  san Martín de tucumán

b)  Menéndez

b)  Quilmes

b)  banfield

b)  américo tesorieri

c)  olympique de Marsella

c)  Huracán

c)  rosario central

c)  instituto

c)  tottenham Hotspurs

c)  280

c)  boca Juniors

c)  santiago del estero

c)  estudiantes de la Plata

c)  José María Minella de Mar del Plata

c)  Metropolitano 1968

c)  onega

c)  racing

c)  boca Juniors

c)  deportivo armenio

c)  talleres de córdoba

c)  Mastrángelo

c)  Ferro carril oeste

c)  lanús

c)  atlético riojano

Soluciones de las Palabras Cruzadas del número anterior
1) chaco Forever; 2) deportivo Mandiyú; 3) santoro; 4) batistuta; 5) loeschbor; 6) alexis sánchez; 7) boca Juniors; 8) tristán suárez; 9) gorosito;  
10)loma negra; 11) alumni; 12) Héctor scotta; 13) sanfilippo; 14) Francia; 15) comas.
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vIII JORNADA cONJUNTA DE LA AFA Y LA AATD

Capacitación de  
medicina deportiva

El viernes 7 de noviembre se realiza la VIII Jornada para médicos y kinesiólogos de equipos en el 
Complejo Julio Humberto Grondona, en Ezeiza. Organizada conjuntamente por el Departamento Médico 

de la Asociación del Fútbol Argentino y la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, la 
actividad tiene como eje central la actualización en Deportología y su aplicación práctica.

 E  l temario de charlas y exposiciones 
cuenta con el atractivo de algunas 

disertaciones prácticas. Dictado por pres-
tigiosos y experimentados profesionales 
de la salud se trata de poner eje en las 
nuevas técnicas y actualizaciones en 
materia de medicina del deporte, dando 
más y mejores herramientas a los respon-
sables de la salud en los equipos de fútbol.

Temario
• Evaluación de la marcha. Plantillas 
¿sí o no?

• Evaluación biomecánica del futbolista

• Doping. Toma de muestra. Uso de 
medicamentos habituales

• Comunicación de la lesión. Caso 
problema y secreto médico

• Suplementos nutricionales que 
mejoran el rendimiento deportivo

• Manejo del cocinero en un equipo

• Clasificación de las lesiones 
musculares

• Como revisar un músculo

• Las imágenes en el diagnóstico 
inmediato, seguimiento y alta 
médica 

• Tratamiento con Factores de 
crecimiento

• Roturas del LCA

• Diagnóstico clínico. Semiología

• Tratamiento quirúrgico con HTH, 
STRI, en fisis abiertas  y revisiones. 
Tips quirurgicos

• Claves en el seguimiento, rehabili-
tación y retorno deportivo

VIII JORNADA CONJUNTA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE

CURSO MÉDICO 
DE EQUIPOS

DESTINADO A MÉDICOS Y KINESIÓLOGOS DE EQUIPOS DE FÚTBOLOBJETIVO: ACTUALIZACIÓN EN DEPORTOLOGÍA Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA, EN LESIONES MUSCULARES Y LCA
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 18.30 COMPLEJO HABITACIONAL Y DEPORTIVO JULIO HUMBERTO GRONDONA

Comité de Honor
Sr. Luis Segura 
PRESIDENTE DE LA AFA

Dr. Rafael Revoredo 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MÉDICO 
DE LA AFA

Dr. Matías Roby
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE

Comité científico
Dr. Javier Swiatlo (AFA)
Dr. Ricardo  Denari (AFA)
Dr. Daniel Martínez (AFA)
Dr. Federico Torrengo (AATD) 

Disertantes
Protesista ortopedista Adrián Peláez
Dr. Homero D´Agostino (AFA)
Dra. Mónica Nápoli (Cenard)
Lic. Kinesiólogo Luis Garcia (AFA)
Dr. Ignacio Maglio 
Dra. Laura Perziano (AFA)
Sr. Diego Iacovone (AFA)
Dr. Federico Torrengo (AATD)
Dr. Ricardo Copolecchia (AATD)
Dr. Alejandro Rolón (AFA)
Dr. Guillermo Allende 
Dr. Roberto Avanzi (AATD)
Dr. Arnoldo Albero (AATD)
Dr. Vicente Paus (AATD)

TEMARIO
Evaluación de la marcha. ¿Plantillas si o no?
Evaluación biomecánica del futbolista
Doping. Toma de muestra. Uso de medicamentos habituales
Comunicación de la lesión. Caso problema y secreto médico
Suplementos nutricionales que mejoran el rendimiento deportivo
Manejo del cocinero en un equipo
Clasificacion de las lesiones musculares
Como revisar un músculo
Las imágenes en el diagnóstico inmediato, seguimiento y alta médica 
Tratamiento con factores de crecimiento
Roturas del LCA
Diagnóstico clínico. Semiología
Tratamiento quirúrgico con HTH, STRI, en fisis abiertas  y revisiones. Tips quirurgicos
Claves en el seguimiento, rehabilitación y retorno deportivo

Inscripción: es requisito indispensable estar preinscripto con nombre completo y DNI, para poder acceder al complejo de Ezeiza. Para ello comunicarse con el Sr. David, Departamento Médico de la AFA, al tel: 11 4370-7900, o con la Srta. Lorena Capuya, AATD, al correo jornadaafa@gmail.com.

Arancel gratuito. 
Vacantes limitadas.
Se pondrá a disposición un 
micro de traslado desde 
la AFA (Viamonte 1366) al 
Predio, salida 7:50 hs. y 
regreso al finalizar el curso.
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Crucifútbol
Horizontales
 1  Tras su participación en el Mundial Sub-20 en 2007, Messi fue convocado por el 
director técnico José Pekerman para debutar con la Selección mayor. ¿Frente a qué 
equipo jugó ese día la Argentina?
 3  Segundo nombre de Lionel Messi.
 7  Nombre del padre de Lionel Messi.
 8  El 11 de marzo de 2007, Messi jugó el clásico Barcelona-Real Madrid y marcó 
su primer hat trick en un empate 3-3. ¿Qué otro jugador sudamericano, chileno 
en este caso, había conseguido también marcar tres tantos en este clásico en la 
temporada 1994–1995?
 9  En 2009 y 2012, con el Barcelona, Lionel Messi ganó dos Copas del ...

Verticales
 2  Ciudad argentina en la que nació Lionel Messi.
 3  Equipo al que Messi le marcó su primer gol oficial jugando para el Barcelona, 
en la Liga Española, el 1 de mayo de 2005.
 4  Técnico holandés que lo hizo debutar en la primera división del Barcelona, en 
2004.
 5  Equipo portugués contra el que Messi realizó su debut no oficial para el 
Barcelona el 16 de noviembre de 2003.
 6  Director técnico que descubrió el talento de Messi y que influyó para que el 
Barcelona lo fichase, ofreciéndose entonces a pagar los costosos tratamientos si él 
se mudaba de Argentina a España. Carles...

Grillagol
En esta grilla simétrica, hay que resolver cinco referencias 
vinculadas exclusivamente a la vida futbolística de Lionel Messi. 
Como ayuda, en la columna marcada se puede leer uno de los 
apodos del extraordinario jugador.

 1  Diario uruguayo que le otorgó el Premio al Mejor Jugador en 
2009, 2010 y 2011.
 2  Selección a la que Lionel Messi le marcó un gol jugando para la 
Selección Argentina el 11 de octubre de 2008, por Eliminatorias, en 
Buenos Aires, en un partido que finalizó con victoria de Argentina 
por 2 a 1.
 3  ... de Oro. Trofeo que Lionel Messi, este año, ganó por tercera vez 
consecutiva.  
 4  País al que Lionel Messi el 5 de junio de 2007 le marcó dos goles 
en un amistoso que la Selección Argentina ganó 4 a 3, en Barcelona. 
 5  ... Football. Revista francesa vinculada a la entrega del premio 
mencionado en la referencia 3.

Minitrivia
 1  ¿Qué otros jugadores, además 
de Lionel Messi, el ganador, 
compartieron la terna de “Fútbol 
Exterior” del Premio Olimpia 2011?
• Sergio Agüero-Gonzalo Higuaín      
• Sergio Agüero-Carlos Tévez   
• Carlos Tévez-Gonzalo Higuaín
 2  ¿Quién dijo: “Una vez que Messi 
comienza a correr, es imposible 
detenerlo. Es el único jugador que 
puede cambiar de ritmo como le 
plazca. Es el mejor jugador del 
mundo por mucho. Messi es un 
jugador de PlayStation”?
• Cristiano Ronaldo                   
• Jorge Valdano                         
• Arsene Wenger
 3  En la temporada 2010/2011, 
Messi volvió a ser por tercer año 
consecutivo el máximo goleador 

de la Liga de Campeones. Anotó 12 
goles en la competición e igualó 
el anterior récord, que tenía ¿qué 
jugador holandés en la temporada 
2002/2003...?
• Ruud Van Nistelrooy                
• Clarence Seedorf                  
• Rafael van der Vaart
 4  Messi fue convocado por el 
seleccionador argentino José 
Pekerman para debutar con la 
Selección Mayor. El 17 de agosto de 
2005 salió al campo en el minuto 63. 
¿Y  qué pasó 47 segundos después?
• Salió lesionado            
• Fue expulsado                              
• Se suspendió el partido
 5  ¿En qué mes nació Lionel Messi 
un día 24 del año 1987, en la ciudad 
de Rosario?
• Abril                             
• Mayo                                           
• Junio

Soluciones AFA Revista Nº 16
1. Platini. 2.Menotti. 3. Cornejo. 4. Apilaba. 5. Morales. 6. El Diego. 7. Udinese. 8. Coppola. 9. Ejemplo. 10. Valdano. 11. octubre. 12. bilardo. 13. Antonio. 
14. Stábile. 15. romario. 16. All boys. 17. Hungría. 18. Iquique. 19. butcher. 20. bélgica.

Trilogía MESSI
Tres juegos sobre la vida del mejor futbolista del 
mundo, el argentino Lionel Messi. Un crucigrama, una 
grilla y una trivia para conocerlo más y jugar con él.
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La Copa Argentina es el tema del crucigrama 
que presentamos en esta edición, donde las 15 
referencias están vinculadas exclusivamente a los 
equipos que participaron de los octavos de final de 
la primera edición del certamen. 

Soluciones AfA revista Nº 17
Crucifútbol: horizontales: 1)hungría; 3)andrés; 7) Jorge; 8) 
Zamorano; 9) rey. Verticales: 2)rosario; 3) albacete; 4) rijkaard; 5) 
Porto; 6) rexach. Grillagol: 1) el País; 2) Uruguay; 3) balón; 4) argelia; 
5) France. Minitrivia: 1) a; 2) c: 3) a; 4) b; 5) c.

Crucicopa

Horizontales
 3  En octavos de final de la Copa Argentina 
dejó en el camino a Argentinos Juniors. Lo 
venció por 1 a 0 y así cantó victoria. 

 4  Fue uno de los equipos finalistas de la 
primera edición. “Brillará blanca y celeste” dice 
una conocida canción que alude a sus colores.  

 6  Equipo de la zona sur del Gran Buenos 
Aires. No pudo con River Plate y quedó en 
el camino. 

 8  Es de Primera División y le costó dejar en 
el camino a un conjunto de Primera B. Jugó 
su partido de octavos de final en cancha de 
Argentinos Juniors. Empataron 1 a 1 y pasó 
por penales, tras vencer 5 a 4.  

 10  Tanto de Junín como de Resistencia. Los 
dos equipos estuvieron presentes en octavos 
de final. Ninguno de los dos pudo superar 
esa instancia.  

 13  Le dicen “Millonario” o “el equipo de la 
banda roja.” En octavos ganó 2-1 y brindó 
con cerveza en el estadio San Juan del 
Bicentenario.  

 14  En el partido de octavos de final 
convirtió 11 penales para vencer a su rival, 
bahiense, que marcó 10. El encuentro lo 
disputó en el estadio del Bicentenario 
de Catamarca. Y fue el otro finalista del 
certamen.

Verticales  
 1  En octavos de final, ganó 2 a 1 en San 
Juan. Los goles los marcaron Rivarola y 
Castillejos.¿De qué equipo se trata?

 2  Su partido lo disputó en el estadio 
Julio Humberto Grondona, en Sarandí, 
y no pudo pasar la fase. ¿Qué bicho 
le picó?

 3  La primera parte del nombre es 
Atlético, pista orientadora si las hay. 
Superó los octavos y volvió a su provincia 
bien dulce...

 5  No pudo hacer bandera en su 
compromiso de octavos en la provincia 
de San Juan. Perdió 2-1 y el gol de su 
equipo lo anotó Federico Almenares.

 7  Deportivo ... No es mostaza ni una 
ciudad turística de la provincia de San 
Luis. Jugó en cancha de Platense por 
octavos de final y pasó de ronda.   

 9  En su partido de la fase de octavos de 
final de la Copa Argentina, los dioses no 
lo ayudaron y cayó por penales. Estuvo 
cerca y volvió blanco a su Bahia.

 11  Atlético... perdió con el otro Atlético 
por penales. Algunos dicen que se cortó 
la crema. 

 12  ... Central. Perdió por poquito con 
un santo. 



La selección Ideal 
de Carlos Ischia
se destacó cómo futbolista en nuestro país en 
chacarita y Vélez sarsfield en la década del 80, 
pero sus mayores éxitos los vivió desde el banco de 
suplentes. campeón de américa y del mundo junto 
con carlos bianchi en Vélez y en boca, también fue dt 
del equipo de la ribera, con otro título local a favor. 
aquí, elige a los mejores de la historia.

Carlos Ischia’s Ideal 
National Team

ischia was an outstanding local foot-
baller who played for chacarita and 
Vélez sarsfield in the eighties, but he 
experienced his most remarkable 
successes from the subs bench. He 
obtained the america champion-
ship together with carlos bianchi in 
Vélez and he was Head coach in boca 
Juniors, with another title to his name. 
He is now picking the best players in 
history. 

Ubaldo Fillol
El mejor arquero que existió. 
Fillol was the best goalkeeper ever.

Hugo Ibarra
Un lateral muy completo. 
Tenía potencia, velocidad, 
pegada y proyección.
Ibarra was an all-round lateral 
defender with power, speed, a 
good shot and vision.

Roberto Perfumo
Un mariscal con todas las letras. 
Gran defensor y mejor persona.
Perfumo, known as The Marshall, 
was a great defender and an even 
better human being.

Daniel Passarella
Era un central muy fuerte que 
ganaba en las dos áreas y hacía 
goles de todo tipo.
A strong central defender, Passarella 
was a winner in both areas and 
scored goals of all kinds.

Alberto Tarantini
Sin ser zurdo, logró ser 
un lateral izquierdo 
extraordinario.
Although he has not left-
footed, Tarantini became an 
extraordinary left back.

Diego Maradona
El mejor jugador de la 
historia.
Maradona qualifies as the 
best player in history.

Mario Alberto Kempes
Un monstruo de todas las 
épocas. Potente, hábil, cabe-
ceador y goleador de raza.
An unparalleled footballer for all 
time, Kempes was powerful, ski-
lled and a thoroughbred header 
and scorer.

Lionel Messi
Un fuera de serie. Está entre los 
mejores cinco jugadores de la 
historia.
Messi is one of a kind and he is part 
of the five best players in history.

Miguel Ángel 
Brindisi
Un placer verlo jugar.
It was a pleasure to 
watch him play.

Claudio Marangoni
Jugador maravilloso. Tenía 
todo; marca, pegada tempera-
mento y gol.
Marangoni was an awesome player 
who was gifted in every aspect: 
marking, shooting and scoring, 
all of which were infused with 
temperament.

Norberto Alonso
Inte l ig en c ia ,  hab i l ida d , 
cabezazo, gambeta y gol. 
Realmente, muy completo, de 
lo mejor que vi.
Alonso was an intelligent player, 
with great skill for heading, dribbling 
and scoring. He was an all-rounder, 
probably the best I ever saw.
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